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RESUMEN 

 En la medida que las organizaciones crecen, los procesos se hacen más robustos y complejos de 

medir y controlar. Así que de la mano del crecimiento corporativo nacen los procesos de auditoría interna, 

escenario que no es ajeno al Grupo Empresarial GCO, sin embargo, la actual ejecución de tareas manuales 

y físicas en las auditorías, presenta un riesgo latente en la trazabilidad, agilidad y seguridad de las mismas. 

Es por ello que en respuesta a necesidades particulares que presenta el área de auditorías internas del 

Grupo Empresarial GCO en cuanto a programación de visitas, registro de novedades, control de arqueos 

de caja general y caja menor y el flujo de aprobación de los reembolsos de caja menor, nace la intención 

de sistematizar el proceso con la solución que se expone en el presente texto. Para tal fin, se trabajó bajo el 

marco metodológico SCRUM, se diseñó una arquitectura en la nube, a partir de la cual se desarrolló un 

sistema de información web como producto resultante de esta investigación, el mismo que se desplegó y 

probó en la ciudad de Medellín. Lo que finalmente permitió identificar que la propuesta de solución 

permitió optimizar el proceso de auditorías internas. 

PALABRAS CLAVE 

Auditoría interna, arqueo de caja, sistema de información web, caja menor, caja general, reembolso, 

metodologías ágiles. 
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ABSTRACT 

When organizations grow, the processes become stronger and more difficult to be measured and 

controlled. From the prespective of corporate growth, the internal audit is born which is a scenario that is 

not strange to GCO Business Group.However, the current execution of manual and physical tasks of audits 

presents a hidden risk in their traceability, agility and security. This is why in response to particular needs 

which are presented by the internal audits area of the GCO Bussiness Group in terms of scheduling visits, 

registrations of news, taking control of general cash and petty cash accounts. Moreover, the approval flow 

of petty cash reimbursements, the intention was born to create systematised process with the solution which 

is presented in this text. For this purpose, we worked under the methodological framework SCRUM, an 

architecture that was designed in the cloud, from which a web information system was developed as result 

of this research. It is the same one which was deployed and tested in the city of Medellin. Finally, it allowed 

us to identify that the proposed solution allowed us to optimize the internal auditing process. 

KEYWORDS 

Internal audit, surprise cash count, web information system, petty cash, reimbursements, general cash, agile 

methodologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado titulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

WEB PARA EL ÁREA DE AUDITORÍAS INTERNAS EN LA COMPAÑÍA GCO SEDE MEDELLÍN”, 

expone una solución para el proceso de auditorías internas del grupo empresarial GCO. Se enfoca 

principalmente en la programación de las visitas a los distintos puntos de venta de la compañía y las 

diferentes actividades inherentes a este proceso como son los arqueos de las cajas general y menor, el 

seguimiento a las novedades y el flujo de aprobación y reembolso de las cajas menores.   

El desarrollo de este trabajo de grado se da por el interés profesional de resolver la necesidad del 

grupo empresarial GCO y mejorar la accesibilidad a la información resultante de los procesos de auditoría 

interna, ya que el proceso se controlaba a través de archivos en Excel y documentos físicos, lo que 

generaba retrasos en los procesos, riesgos en el control del flujo de efectivo, incumplimiento en las 

políticas de la compañía y el acceso a la información se hacía lento y complejo.   

Para conocer como se ha abordado esta necesidad, se investigaron varios antecedentes en los 

cuales se daba solución, a través del desarrollo de un sistema de información, a diferentes problemáticas 

de auditoría interna de varias instituciones y empresas, encontrando que ninguno de estos sistemas suplía 

las necesidades puntuales que los auditores internos de GCO expusieron, por lo tanto, aunque se tuvieron 

en cuenta algunos aspectos importantes planteados en las tesis consultadas, como tecnologías y 

metodologías utilizadas, desde luego, se dio origen al inicio de este proyecto para dar solución a las  

necesidades del área de Auditoría Interna de GCO.  

De modo que, el principal objetivo de este trabajo de grado fue desarrollar un sistema de 

información web para la compañía GCO que permitiera resolver la necesidad ya manifestada en su 

proceso de auditorías internas. Para ello, inicialmente se recopiló la información concerniente al proceso y 

operación lo que permitió definir los requisitos funcionales y no funcionales, acto seguido, se diseñó la 
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arquitectura del sistema de información web, luego, durante la etapa de desarrollo, se realizaron las 

pruebas de las distintas funcionalidades del sistema, y finalmente se realizó el despliegue del sistema de 

información web a modo de prueba piloto en la ciudad de Medellín.   

Para atender a lo anterior, se utilizaron metodologías ágiles bajo el marco de trabajo SCRUM, 

adaptándolo a las necesidades del proyecto y así cumplir a cabalidad con los objetivos planteados. Se 

trabajó bajo varias etapas para el desarrollo de este trabajo de grado, que se pueden distribuir en tres (3) 

grandes grupos. El primer grupo contempla la etapa de inicio, en donde se entendió la necesidad del 

negocio y con base en ello se levantaron los requerimientos, así mismo, se definió el backlog del producto. 

En segunda instancia un grupo que contempla 3 fases; la fase de planificación y estimación en donde se 

crearon las historias de usuario y la estimación de las mismas, la fase de implementación en donde se 

desarrollaron y probaron los distintos entregables y la fase de revisión y retrospectiva en la cual se 

analizaron progresivamente los resultados de cada uno de los tres sprint; las etapas incluidas en este grupo 

fueron iterativas durante el desarrollo de la solución. Finalmente, en el último grupo, se encuentra la etapa 

de lanzamiento en la que se realizó la entrega final a la compañía GCO y la prueba piloto en Medellín.  

El sistema de información web desarrollado consta de seis módulos entre los cuales se engloba 

todas las funcionalidades que dan solución a los requisitos funcionales de este proyecto. Está el módulo de 

Maestros que permite gestionar las configuraciones iniciales necesarias para el correcto funcionamiento 

del sistema; además, se tiene el módulo de Vinculaciones para gestionar las empresas, marcas, tiendas, 

usuarios con sus permisos en el sistema; también, está el módulo de Cronograma de Visitas para la 

programación de arqueos a los puntos de venta; asimismo, el módulo de Auditorías que permite gestionar 

los arqueos de caja y la revisión de cajas menores; además, en el módulo de Reembolsos de caja menor se 

tramita las cajas menores; y por último se tienen los reportes con información consolidada que ayuda al 

jefe y coordinador de auditoría en toma de decisiones.  
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Este proyecto se encuentra situado en la modalidad Desarrollo de Software y deja en evidencia el 

compromiso que tienen los profesionales bajo esta modalidad de aportar cambios significativos en 

distintas áreas, como en este caso que se desarrolló e implantó un sistema de información web para 

mejorar el proceso de auditoría interna de una compañía reconocida a nivel nacional como lo es el grupo 

de comercializadores de la familia Uribe (GCO).   

Se estima que este proyecto servirá como apoyo o punto de partida para el desarrollo de trabajos e 

investigaciones similares que tengan como énfasis la mejora y acompañamiento a otros procesos de 

auditorías internas no solo en GCO sino en otras empresas y organizaciones; también se espera que este 

proyecto genere tendencia en la compañía GCO a utilizar los sistemas de información por parte de los 

profesionales de distintas áreas para apoyar sus procesos administrativos. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El grupo GCO es una compañía productora y comercializadora de ropa de marcas reconocidas a 

nivel nacional y mundial como lo son Americanino, Chevignon, Esprit, Naf Naf, Rifle, Mango y 

American Eagle. GCO tiene su sede administrativa principal en la ciudad de Medellín y sucursales en 

diferentes ciudades del país, como: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta 

y Pasto. Además, tiene 308 tiendas donde se comercializa la ropa que la compañía produce, y estas tiendas 

se encuentran ubicadas en las ciudades mencionadas anteriormente. 

Cada tienda tiene un administrador el cual es responsable del manejo de dinero de la caja menor y 

de la caja general, entiéndase por esta última, como el dinero recaudado de las ventas. GCO en cada 

sucursal por ciudad cuenta con un equipo de personas pertenecientes al área de Auditoría Interna, teniendo 

en cuenta que: 

La auditoría interna surge de la necesidad de reforzar las áreas de control interno dentro de las 

organizaciones para disminuir y evitar riesgos, así como para proteger sus activos, evitar y 

prevenir fraudes, dar cumplimiento a disposiciones legales y obtener información financiera y 

administrativa para el logro de la eficiencia operacional (Tapia et al., 2017, p.11) 

En GCO para dar cumplimiento al objetivo de una auditoría interna, los auditores se encargan de 

visitar mínimo dos veces al mes a cada una de las tiendas localizadas en la ciudad respectiva, con el fin de 
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realizar arqueo 1a la caja menor y caja general. La programación de visitas está a cargo del coordinador de 

auditoría de cada ciudad. 

Actualmente los informes de las visitas realizadas se registran en hojas de papel físicas, afectando 

el seguimiento de las auditorías frente a los hallazgos o diferencias encontradas (descuadre de las cajas), 

así mismo el auditor también puede perder los informes de dicha visita. Por otro lado, se ve afectada la 

prontitud del reembolso de las cajas menores, debido a que la planilla de gastos con sus respectivos 

soportes debe ser enviada de forma física a la sede principal, y hasta que estos soportes no lleguen a 

Medellín y pasen por todo un proceso para aprobarlos no se hará el reembolso de la caja menor. Además, 

al no tener sistematizado el envío de las cajas menores, al momento de hacer una visita a una tienda no se 

puede corroborar si un faltante presentado en la caja menor o caja general es debido a reembolsos que 

están en trámite. 

También se presenta incumplimiento con la política de la compañía de realizar arqueos a las 

tiendas mínimo dos veces al mes, ya que es difícil llevar control y trazabilidad de las visitas realizadas 

porque no hay una fuente de información centralizada para realizar los seguimientos respectivos. 

Tomando como punto de partida la situación señalada anteriormente, ¿Cómo se puede optimizar 

el proceso de auditorías internas en GCO, de tal manera que se puedan controlar los arqueos de caja 

general y caja menor de forma eficiente? 

Justificación 

GCO tiene actividades particulares en su proceso de auditoría interna, pues la naturaleza de su 

modelo de negocio, la administración de sus franquicias o tiendas a nivel nacional y el flujo de efectivo 

                                            
1 Arqueo consiste en verificar que el dinero existente en las áreas de la unidad económica coincide con el saldo de las 

cuentas representativas de la caja. El motivo de esta comprobación radica en que al efectuar los diversos cobros y 

pagos pueden haberse originado errores que conlleva que el saldo contable difiera de las existencias finales de dinero. 
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hacia ellas obedecen a una necesidad de carácter puntual, orientada directamente a su estructura financiera 

y objetivos de marketing y ventas. 

Acorde a lo anterior, el sistema de información web para la empresa GCO es el producto que 

pretende solucionar las necesidades del departamento de Auditoría Interna en cuanto a la programación de 

las visitas a realizar a cada una de las tiendas de la compañía, el registro y control de los arqueos de la caja 

menor y general, y todo el proceso que conlleva la solicitud de reembolso de una caja menor. 

Atendiendo a esta necesidad y tomando en cuenta lo que Hernández,O. indica: 

Debido a la globalización, la unidad de auditoría interna posee una condición 

indispensable, debido al crecimiento constante de las empresas y en general, el mundo 

empresarial, donde constantemente se está evolucionando y como resultado su actividad 

económica se hace más compleja, y por ello, se requiere de un personal capacitado y con 

alto grado de desempeño para la ejecución del trabajo. (2016, p. 18). 

El crecimiento de GCO anualmente en el aumento de tiendas es del 10% aproximadamente; por 

consiguiente, cada vez es más necesario tener sistematizados los procesos de auditoría interna, lo cual 

disminuiría significativamente los fraudes y permitiría al área de auditoría generar mayor valor a la 

compañía protegiendo sus activos, se tendría optimización en los reembolsos de caja menor, se daría 

cumplimiento a las normas y políticas de la compañía en cuanto a las auditorías, y los directivos podrían 

visualizar el estado de las cajas de las tiendas, pudiendo así tomar decisiones más acertadas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, siendo este último punto de gran importancia ya que la nueva 

modalidad de trabajo es laborar desde casa. 

De acuerdo a Lefcovich (2013) “auditoría interna contempla claramente el monitoreo y control en 

el uso eficaz y eficiente de los recursos, ...Sin embargo la visión de los profesionales limitó sus objetivos 
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de auditoría y por lo tanto las herramientas a utilizar en tal monitoreo”. El personal de auditorías internas 

de GCO desea marcar la diferencia y generarle mayor valor a su empresa, con este proyecto, se pretende 

poner a GCO a la vanguardia en cuanto a la sistematización de las auditorías internas. 

2.2. ANTECEDENTES 

El mundo empresarial constantemente está evolucionando y su actividad económica se hace más 

compleja, por lo tanto, las empresas debido a su crecimiento cada vez notan aún más la necesidad de tener 

un área de auditoría interna que ejerza control sobre las operaciones de la compañía y ayude a minimizar 

riegos, proteger sus activos y cumplir con reglamentos legales. Consecuentemente, las empresas están 

implementando la unidad de auditoría interna, y las que ya cuentan con ella, están buscando fortalecerla. 

Muchos trabajos han abordado esta necesidad y han llegado a concluir que lo fundamental para 

mejorar el desempeño en la ejecución del trabajo de los auditores es tener las herramientas necesarias para 

llevar a cabo sus funciones, y un software que sistematice todo este proceso es lo más conveniente en este 

caso. 

Evidencia de esto lo tiene la empresa INISER, un instituto nicaragüense de seguros y reaseguros, el 

cual en los últimos años ha tenido recortes de presupuesto teniendo que priorizar áreas de vital 

importancia para la institución, sin embargo, la Gerencia de Tecnología de la Información ha incluido en 

la propuesta de presupuesto de los dos últimos años la adquisición de un software para facilitar el 

desarrollo del trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo 

estudios operativo, técnico, económico, financiero y legal para ver la viabilidad del proyecto. Se utilizó el 

estándar 29148-2011 - ISO/IEC/IEEE para ingeniería de requerimientos, RUP como metodología de 

desarrollo y UML Extendido para la documentación en las diferentes etapas. Como plataforma de 
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desarrollo se utilizó Visual Studio 2017 y como gestor de base de datos SQL Server 2014 (Gutiérrez et al., 

2017). 

Igualmente, en el proyecto de Soto, K.(2017) en el cual se desarrolló un sistema de información para 

el manejo de auditorías en la oficina asesora de control interno de la Universidad de Cartagena, se manejó 

la metodología RUP por ser una metodología que se caracteriza por la calidad en los productos software, 

la cual propone un proceso iterativo e incremental, donde se divide el proyecto en partes más pequeñas 

con el fin de que la complejidad del proyecto disminuya en cada parte. También se elaboraron diagramas 

UML. En este proyecto se seleccionó el lenguaje de programación Python y Django como framework para 

desarrollar el software, y Postgresql como motor de base de datos. Las herramientas se escogieron por las 

características que tienen, como la agilidad en el desarrollo y la modularidad. 

Soto concluye que teniendo como base la metodología seleccionada, se logró identificar los requisitos 

necesarios, los cuales sirvieron para diseñar, desarrollar y probar un sistema de información desplegable a 

través de la web que es robusto, fácil de usar y con todas las funcionalidades exigidas por los usuarios 

finales, dando de esta manera cumplimiento al objetivo de desarrollar un sistema de información que 

permite la creación, control y seguimiento de auditorías internas en la Oficina Asesora de Control Interno 

de la Universidad de Cartagena. El sistema de información también es capaz de enviar alertas por correo 

electrónico para avisar al administrador y a los auditores cuando se acerca la fecha del cumplimiento y 

finalización de una auditoría. 

Así mismo, Loor, L y Cóndor, L. (2019) en su tesis de grado analizan las distintas implicaciones para 

desarrollar un prototipo funcional de un software que permita el control de las observaciones en auditorías 

internas y externas en las organizaciones. Apoyados en la metodología SCRUM como marco de 

desarrollo, deciden entregar una aplicación web que permita tener en línea la información referente a las 

auditorías, en este caso, tanto internas como externas y utilizando tecnologías como PHP y MySQL como 
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motor de bases de datos desarrollan el prototipo del sistema. Esto muestra, además, que la tendencia de 

desarrollo actual para sistemas de control que requieren un uso distribuido es el desarrollo web. 

Por otro lado, Chaparro, J. y Martín, R. (2019) en su tesis de Maestría propone el diseño de una 

herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 2018 para empresas 

con sistemas HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), la cual va enfocada a la realización de 

auditorías de sistemas de gestión. En esta tesis se concluye que las auditorías internas requieren de un 

proceso ordenado y debe organizarse bajo la lógica del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Validar, Actuar), de 

aquí la implementación de una herramienta que ayuda a fortalecer este proceso, no solo desde el punto de 

vista operativo, sino que va desde la planificación hasta la generación de reportes que ayudan a la toma 

decisiones; así mismo integra actividades, roles y registros evitando pérdidas y confusión en la 

información. 

Aunque la herramienta propuesta de esta tesis no va enfocada en un desarrollo de un sistema de 

información, hace aportes significativos en cuanto a características de calidad que se deben tener en 

cuenta en la sistematización de auditorías internas y a contextualizar en el tipo de auditoría que en esta 

tesis se aborda y que coincide con la que se va a sistematizar en la compañía GCO con este proyecto de 

grado. Lo anterior se infiere cuando mencionan que las auditorías se clasifican en tres categorías; la 

primera corresponde a las auditorías internas de los sistemas de gestión, que en términos de la GTC-ISO 

19011:2018 son las que se realizan por, o en nombre de la propia organización, y que es la que se 

considera en este proyecto. 

De otro lado y siguiendo el orden de estas herramientas, la revista Científica de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas publicó el resultado de un proyecto en el cual se abordan las auditorías 

para el centro de soporte de la Unidad de Ciencias Básicas (UCI) de la institución universitaria. Para el 

desarrollo de esta herramienta, (Almaguer y Duque, 2016) utilizan metodología de desarrollo XP como 
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marco de trabajo, se utiliza tecnología JAVA a través del IDE Intellij IDEA que soporta no solo JAVA 

sino también otras tecnologías como Groovy, Android, JavaScript entre otros, el Framework utilizado en 

este caso fue Grails en su versión 2.1 y el lenguaje de programación Groovy. Así mismo orientaron la 

arquitectura de la aplicación en un patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) y finalmente como sistema 

de gestión para su base de datos se utilizó PostgreSQL. 

Finalmente, Suarez, M. (2019) en su proyecto para DADEP trabajan una parte de las auditorías 

internas, el control y seguimiento a las observaciones y acciones correctivas y preventivas resultante de las 

auditorías, para ello se utiliza una aplicación web a través de la cual se tiene acceso a la documentación en 

tiempo real y desde allí se realiza el seguimiento a los resultados de las auditorías. Lo anterior muestra que 

las auditorías internas se pueden abordar de distintos frentes, en este caso, el enfoque son las 

observaciones del auditor y el seguimiento a los hallazgos de cada proceso de auditoría. 

Para tener una visión holística de los alcances y funcionalidades que presentaron cada uno de los 

proyectos analizados, se presenta a continuación una tabla que resume esta información. 



Tabla 1. Resumen de antecedentes 

Título documento Autores Año Alcance 

Propuesta de desarrollo de un sistema 

de Información para la gestión de 

procesos de auditoria de la unidad de 

auditoría interna de INISER 

Eduardo Uberne 

Gutiérrez Leiva 

 Claudia Javiera 

Martinez 

Medina 

 Karen Johanna 

Estrada Centeno 

2017 

En este caso el alcance definido para este proyecto, incluía permitir la gestión de una auditoría 

activa, registrando como elementos clave los tiempos de inicio y fin de la misma. Registrar y 

permitir el seguimiento a los planes de acción resultantes de los hallazgos en cada auditoría, un 

sistema de notificaciones para auditorías retrasadas, un módulo de reportes y datos estadísticos. 

El ingreso a la aplicación se realiza basado en usuarios y roles. 

Sistema de información para el 

manejo de auditorías en la oficina 

asesora de control interno de la 

universidad de Cartagena 

Kevin Ramiro 

Soto Morales 
2016 

El alcance de este sistema incluía un módulo para administrar usuarios y utiliza 2 roles por 

defecto (administrador y auditor), administrar los programas de auditorías, gestionar las 

autorías y relacionarlas a un programa, un sistema de notificaciones para los auditores y la 

gestión de los planes de mejoramiento como producto de una auditoría. 

Prototipo de un sistema para el 

control de observaciones de auditoría 

interna y externa de una 

organización. 

Luis Manuel 

Loor Figueroa 

 Lisbet Aurora 

Cóndor García 

2019 

La aplicación fue distribuida en 12 módulos funcionales, principalmente un control de sesión 

de usuarios a través de un login, un módulo que permite gestionar usuarios y roles. Un módulo 

para administrar las categorías para controlar los formularios. Un formulario para gestionar las 

preguntas de las auditorías y otro para la gestión de las empresas o sedes a auditar. Así mismo, 

cuenta también con un módulo para gestionar cuentas contables, personas entrevistadas, 

presupuestos y cuestionarios. Finalmente, ofrece una opción para gestionar el cierre de la 

auditoría y un módulo de reportería o informes. 

Sistema de gestión de auditorías para 

el centro de soporte UCI 

Dairis Almaguer 

Pérez 

 Eddy Yanier 

Duque García 

2016 

Como resultado de la investigación realizada, el equipo de este proyecto generó un sistema que 

permitía gestionar clientes, tener un historial de auditorías y las actividades de la mismas, 

gestionar los riesgos, generación de informes, generación de notificaciones, gestión de una 

auditoría propiamente, generar una calificación o evaluación de la auditoría y generación de 

reportes en PDF. 

Implementación de una herramienta 

tecnológica que permita gestionar las 

acciones correctivas, preventivas y 

de mejora provenientes de las 

auditorías internas del departamento 

administrativo del espacio público - 

DADEP (Departamento 

Administrativo de Espacio Público). 

Rosa Patricia 

Suarez Morales 
2019 

Esta aplicación web cuenta con funcionalidades básicas como una pantalla de autenticación, un 

módulo de gestión de acciones CPM (correctivas, preventivas y de mejora), registro y gestión 

de observaciones del auditor y un listado de las mismas. 

Fuente: Elaboración propia (2020)



3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Información Web para la empresa GCO para beneficio del área de 

Auditoría Interna, que permita llevar el control y seguimiento de los arqueos de la caja menor y 

general y todo el flujo de reembolso de las cajas menores. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recopilar la información necesaria del proceso de auditoría en los arqueos, identificando así las 

necesidades del cliente para la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales del 

Sistema de Información Web. 

2.  Diseñar la arquitectura del Sistema de Información Web que garantice la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

3.  Realizar pruebas funcionales al Sistema de Información Web de manera que se garantice el 

cumplimiento de los requisitos del cliente. 

4. Desplegar el Sistema de Información Web en la sede de Medellín como prueba piloto. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para este proyecto cuya modalidad es Desarrollo de Software se utilizaron metodologías ágiles, 

haciendo uso del marco de trabajo Scrum, porque es una metodología ágil que facilita la administración de 

proyectos, facilitando el flujo de información, la comunicación entre el equipo de trabajo y la entrega de 

valor con oportunidad a los interesados del proyecto.  

Según The Blokehead (2016) en su libro ¡Guía Definitiva de Prácticas Ágiles Esenciales de Scrum!, 

menciona lo siguiente:  
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Por definición, el término Scrum en la gestión del proyecto se describe como “Una estrategia 

flexible y holística de desarrollo de productos, donde un equipo de desarrollo trabaja como una 

unidad para alcanzar un objetivo común”.  

Por otro lado, según Cogollo, J. (2013) en su artículo Análisis, propuesta y representación de 

indicadores en proyectos ágiles con SCRUM, de la revista Cuaderno Activa, menciona lo siguiente:  

SCRUM es un marco de trabajo usado con frecuencia como metodología para guiar el proceso de 

ejecución de proyectos de desarrollo de software, sin  embargo,  se  puede  emplear  en  cualquier  

tipo  de  proyectos.  SCRUM cambia los conceptos tradicionales de la Gestión de Proyectos e 

Ingeniería de Requisitos, y facilita principalmente el control de cambios durante la marcha del 

proceso, agregando dinamismo, rapidez y adaptación.Las etapas de nuestro marco metodológico 

que dieron cumplimiento a los objetivos específicos del proyecto fueron las siguientes:  

 Para el cumplimiento del objetivo específico 1 se tuvo la etapa de Inicio: 

 Inicio   

Creación de la visión del proyecto: Se hizo la presentación del proyecto en la cual se identificó las 

necesidades de GCO en su área de Auditoría Interna. Para identificar estas necesidades y hacer el 

levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, se hicieron entrevistas con el Jefe de Auditoría 

Interna de GCO y los auditores ubicados en la sede de Medellín. 

Identificación del equipo Scrum: Se identificó el equipo del proyecto que fue responsable de los 

requerimientos, la estimación de las historias de usuario y la creación de los entregables del proyecto. 

Creación del Product Backlog priorizado: Se creó la lista priorizada de los requerimientos de GCO en su 

área de Auditoría Interna.  
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Realizar el Cronograma de actividades: Se realizó la planificación de todas las actividades del proyecto 

con fechas estimadas. 

Para el cumplimiento del objetivo específico 2 y 3 se tuvieron de formas iterativa (en cada Sprint) las 

etapas de Planificación y estimación, Implementación y Revisión: 

Teniendo en cuenta lo que dice SCRUMstudy (2016), el núcleo central de la metodología de trabajo Scrum 

es el ‘sprint’, lo que se define como un miniproyecto de no más de un mes (ciclos de ejecución muy cortos 

-entre una y cuatro semanas), cuyo objetivo es conseguir un incremento de valor en el producto que estamos 

construyendo. Todo ‘sprint’ cuenta con una definición y una planificación que ayudará a lograr las metas 

marcadas.  

Según lo anterior, para la realización de este proyecto se llevaron a cabo tres (3) Sprint, cada uno de 4 

semanas. 

  Planificación y estimación  

Creación de las historias de usuario: Se crearon las historias de usuario y sus respectivos criterios de 

aceptación.  

Aprobación, asignación y estimación de historia de usuario: Se asignaron responsables y se dió 

puntuación a cada historia de usuario. Además, se socializó con los dueños del producto para su aprobación. 

Creación de lista de tareas: Las historias de usuario aprobadas, estimadas y asignadas se dividieron en 

tareas específicas y se copilaron en una lista de tareas. 

Implementación 

Creación de entregables: Se desarrollaron las tareas de la lista de pendientes del Sprint.  
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Prueba de entregables: Se realizaron y ejecutaron los casos de prueba de los entregables (cumplimiento al 

logro del objetivo específico 3). 

Realizar Daily: Se realizaron reuniones diarias en las que el equipo del proyecto discutió las experiencias 

y logros del día anterior.  

Mantenimiento de la lista priorizada del Backlog: Se aseguró que las historias de usuario y criterios de 

aceptación estuvieran reflejando los requerimientos del cliente. 

Revisión 

Demostración y validación del Sprint: Se demostraron los entregables a los dueños del producto para 

lograr la aceptación y aprobación.  

Retrospectiva del Sprint: Se discutieron las lecciones aprendidas durante el Sprint.  

Para el cumplimiento del objetivo específico 4 se tuvo la etapa de Lanzamiento: 

Lanzamiento 

Envío de entregables: se hizo entrega al cliente de los entregables aceptados.  

Retrospectiva del proyecto: Se hizo una reunión del equipo para identificar lecciones que se aprendieron 

durante el proyecto. 
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Ilustración 1. Metodología 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

El sistema de Información web para el área de Auditoría Interna del grupo GCO está organizado en 

seis (6) módulos, cada uno con los respectivos submódulos, los cuales dan solución a las necesidades que 

esta área tiene en sus procesos. A continuación, se describen brevemente cada uno de los módulos: 

Módulo Vinculaciones: en este módulo se gestiona toda la información correspondiente a las 

Empresas, Tiendas, Marcas, Usuarios del sistema y Permisos de los Usuarios: 

 Empresas: el grupo GCO es propietario de varias empresas, entre las cuales se distribuyen las 

diferentes marcas que comercializan, por lo tanto, en este submódulo se tienen las opciones para 

gestionar las Empresas. Permite crear, buscar, editar y eliminar una empresa. 
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 Marcas: En este submódulo se tienen las opciones para gestionar las Marcas, permitiendo crear, 

buscar, editar y eliminar una marca. 

 Tiendas: En este submódulo se tienen las opciones para gestionar las Tiendas, permitiendo crear, 

buscar, editar y eliminar una tienda. 

 Usuarios del sistema: En este submódulo se tienen las opciones para gestionar los Usuarios del 

Sistema, permitiendo crear, buscar, editar y eliminar un usuario. 

 Permisos de los Usuarios: En este submódulo se gestiona los Permisos de cada usuario del 

sistema, permitiendo asignar y eliminar permisos a un usuario. 

Módulo Cronograma de visitas: en este módulo se gestiona el cronograma de visitas, es decir, 

donde el coordinador puede agendar las visitas de los auditores a las diferentes tiendas para realizar 

arqueo de cajas.  Se tiene las opciones para agendar, consultar, editar y cancelar una visita. 

Módulo Auditorías: este módulo contiene los submódulos de Arqueo de Cajas y Revisión de caja 

Menor. 

 Arqueo de cajas: en este submódulo los auditores pueden visualizar las visitas que le fueron 

asignadas para realizar arqueo de caja a una tienda, y sobre la misma iniciar el arqueo de caja para 

diligenciar las novedades encontradas. Para gestionar los arqueos de cajas se tiene las opciones de 

iniciar, editar, buscar y cancelar un arqueo de caja. 

 Revisión de caja menor: en este submódulo los auditores pueden llevar todo el flujo de revisión 

y aprobación de las cajas menores que envían las tiendas. 

Módulo Reembolso de caja menor: en este módulo los administradores de cada tienda pueden 

gestionar sus Cajas Menores, permitiendo diligenciar los gastos respectivos, y al final enviar por el mismo 
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sistema la relación de gastos para que los auditores realicen el proceso de Revisión de Caja Menor. Este 

módulo permite crear, buscar, editar, eliminar y enviar una caja menor. 

Módulo Maestros: en este módulo se pueden gestionar los diferentes datos maestros del sistema: 

Países, Departamentos, Ciudades, Tipos de Documento, Ocupaciones, Rubros, Estados de Tienda, Estados 

de Visita, Estados de Caja Menor, Flujos de Caja Menor.  

Permite crear, buscar, editar y eliminar cada uno de los maestros del sistema. 

Estas configuraciones iniciales son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 

Módulo Reportes: en este módulo se pueden generar los reportes solicitados. 

 

A continuación, se puede ver a manera global los diferentes módulos del Sistema de información 

web para Auditoría Interna del grupo GCO. 

 

Ilustración 2. Diagrama de módulos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.3. RECURSOS 

Para las labores de desarrollo del sistema de información web para auditoría interna de GCO se 

utilizaron los siguientes recursos que permitieron el trabajo colaborativo, las pruebas funcionales y 

consecuente despliegue del mismo. 
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Tabla 2. Recursos de desarrollo 

Item Proveedor Licencia Cantidad Observaciones 

Colección Azure Devops Trialware 1 
Colección para almacenamiento de 
pipelines, repositorios y backlog 

Repositorio Azure Devops Trialware 2 
Repositorios con base en Git para manejo 
de versionamiento y código compartido 
tanto del frontend como del backend 

OneDrive Microsoft 
Office 365 
Education Plus 1 

Almacenamiento de documentación 
compartida en nube. 

NetBeans v8.2 Oracle CDDL, GPL2 2 
IDE utilizado para el desarrollo del 
backend 

JAVA EE Oracle CDDL 2 
Lenguaje de programación y plataforma 
utilizada para desarrollar backend. 

Swagger Open API Apache License 2.0 1 
Herramienta para documentación de API 
REST 

Visual Studio Code Microsoft 

Código fuente: 
Licencia MIT; 
Binarios: Freeware 2 

IDE utilizado para el desarrollo del 
frontend 

Angular Google MIT License 1 
Framework utilizado para el desarrollo de 
frontend 

Bootstrap Twitter MIT License 1 
Framework utilizado para los estilos 
gráficos de la aplicación. 

Google Chrome Google 

Proprietary 
freeware, based 
on open source 
components 

 1 
Navegador usado para ejecutar la 
aplicación frontend. 

Mozilla Firefox Mozilla 
Mozilla Public 
License (MPL) 1 

Navegador utilizado para ejecutar la API 
REST 

Docker Código Abierto 
Apache Licence 
2.0 1 

Aplicación utilizada para contenerizar las 
aplicaciones, tanto frontend como 
backend 

PostgreSQL 

PostgreSQL 
Global 
Development 
Group 

PostgreSQL 
License 

1 Sistema de gestión de base de datos. 

Computador 
portátil Personal N/A 2 Equipos utilizados para el desarrollo 

Conexión a 
internet Tigo - Claro N/A 2 

Conexión necesaria para navegación, 
comunicación, pruebas, entre otras. 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

Las nuevas tendencias en la industria del desarrollo de software han permitido evidenciar el gran 

potencial de las aplicaciones alojadas en la nube. Como se menciona en el sitio oficial de Amazon (uno de 

los principales proveedores de tecnologías en la nube con AWS), “La informática en la nube es la 

distribución de recursos de TI bajo demanda, a través de internet”; así mismo el pago de estos recursos 

termina siendo por uso, lo que representa una gran ventaja para las PYMES y los desarrolladores 

independientes, pues ahora no se requiere de altas sumas de dinero invertidas en componentes de 

hardware como servidores, discos, redes, entre otras, sino que la plataforma de Infraestructura como 

Servicio (IaaS) o bien Software como Servicio (SaaS) permite acceder a plataformas de alta disponibilidad 

y recursos en nube pagando únicamente por lo que se está usando. 

Dado lo anterior y buscando alta disponibilidad, bajo acoplamiento y facilidad de mantenimiento, se 

decidió utilizar recursos en la nube, a través de Azure, proveedor de nube de Microsoft para el despliegue 

de los componentes necesarios para la correcta implementación y operatividad del sistema de información. 

A continuación, se presenta un resumen de los recursos utilizados. 

Tabla 3. Recursos para despliegue 

Item Región Tipo Instancias Características 
Costo/Mes 
(USD) 

Costo Total 
Mes (USD) 

App Service East US Basic 2 
1 Core, 1.75GB RAM, 
10GB Almacenamiento $54,75 $109,50 

Azure 
Database for 
PostgreSQL East US Basic 1 

Gen 5, 2v Core, 5GB 
Almacenamiento $50,59 $50,59 

Total $160,09 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Adicionalmente a los recursos mencionados anteriormente, también fue necesario un equipo humano 

que permitiera concluir de buena manera el sistema de información, es por ello, que a continuación, se 

relacionan los roles necesarios para tal fin. 
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Tabla 4. Recursos humanos 

Rol Cantidad Observaciones 

Desarrollador backend fullstack  1 

Persona responsable del desarrollo de todo lo 
concerniente al backend de la aplicación y la gestión de 
la base de datos 

Desarrollador frontend fullstack 1 
Persona responsable del desarrollo funcional del 
frontend utilizado por el usuario. 

Scrum Master 1 

Responsable de propiciar los espacios para el correcto 
flujo del equipo scrum, resolver los impedimientos y 
gestionar los reportes de evolución del proyecto. 

Dueño de producto 2 

Será el representante de las partes interesadas en el 
proyecto y el responsable de garantizar que se 
entregue valor en cada sprint. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades a través del cual se desarrolló este sistema 

de información web. 

Tabla 5.Cronograma de actividades 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Las empresas a medida que van evolucionando y creciendo en el mercado, ven la necesidad de 

que su área de Auditoría Interna esté fortalecida con un Sistema de Información que permita sistematizar 

sus procesos con el fin de hacer más eficiente su labor diaria, y generar mayor valor a la empresa mediante 

toma de decisiones basadas en información real y oportuna. Así mismo, Alvarado et al., (2017) dice: 

Los Sistemas de Información tienen una enorme importancia en el incremento de la capacidad 

organizacional frente al cambio del entorno, siendo una necesidad actual el tomar decisiones en poco 

tiempo para poder hacer frente a la agresividad del mismo, lo cual hace necesario la inmediatez de la 

información procesada con una gran dosis de veracidad. 

Sistema de Información 

Para comprender lo anterior es importante tener en cuenta que un Sistema de Información es un 

conjunto formal de procesos que operan sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, y que almacena, procesa y transforma datos para obtener como resultado final 

información que será necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y 

control correspondientes, apoyando los procesos de toma de decisiones (Moreno, J y Dueñas, B., 2018). 

Sistema de información Web 

La tendencia de desarrollo actual para sistemas de auditoría y control que requieren un uso 

distribuido es el desarrollo web, sobre la base de que “La evolución de Internet como red de comunicación 

global y el surgimiento y desarrollo del Web como servicio imprescindible para compartir información, 

creó un excelente espacio para la interacción del hombre con la información hipertextual” (Rodríguez, K. 

y Ronda, R., 2006). 
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Olorteguimelendez, L. y Rodríguez, E. (2016) explican en su tesis que los sistemas web son 

aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de páginas web. Las páginas web no son más que 

ficheros de texto en un formato estándar denominado HTML (HipertextMarkupLanguage). Estos ficheros 

se almacenan en un servidor web al cual se accede utilizando el protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), uno de los protocolos de internet. Para utilizar un sistema web desde una maquina concreta 

basta con tener instalado un navegador web en esa máquina. 

Auditor Interno 

El auditor interno tiene como objetivo principal examinar las operaciones, vincularse de manera 

necesaria con la labor de protección de los activos y velar por la exactitud de los registros contables, para 

proveer a la administración de la empresa la información que le ayude en el mejoramiento de las 

operaciones del negocio (Carrión et al., 2017). 

Los auditores internos para proteger los activos y evitar los fraudes, tienen dentro de su proceso 

arquear las cajas menores y generales de las diferentes áreas de la empresa; además de velar por el 

cumplimiento de las políticas de gastos de caja menor y autorizar los reembolsos. 

Caja Menor 

La caja menor es un fondo fijo de efectivo destinado a sufragar gastos identificados y definidos en 

los conceptos del presupuesto anual de la entidad para cubrir necesidades inaplazables e imprescindibles 

que por su urgencia y cuantía no pueden ser solucionadas por los procesos normales de contratación, por 

lo que se hace preciso mantener mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esas necesidades 

concretas (COPNIA, 2019). 
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En un arqueo de caja menor el auditor revisa el fondo destinado a esta caja comprobando que si el 

dinero difiere, se deben tener registrados gastos veraces y que estén debidamente respaldados, y el 

custodio de esta caja es el responsable de tener todos los soportes (Infante, E., 2016). 

Caja General 

(Godoy, 2014, p. 241) argumenta que la caja general son todos los recursos económicos con los 

que pueda contar una organización de manera inmediata, además que estos contemplan billetes, monedas, 

cheques y transferencias electrónicas. De otro lado (Ayala y Fino, 2015, p. 125) mencionan que es una 

cuenta donde se registran los dineros con los que cuenta la empresa de forma inmediata y debe incluir 

tanto moneda nacional como extranjera, así mismo que se debe debitar cuando se recibe el dinero en o 

equivalente en efectivo en la tesorería y que se acreditará cuando se consignen dineros en las cuentas 

bancarias de la empresa. 

Reembolso 

Para (Arreaga y Pineda, 2018). Un reembolso “trata de establecer tanto un proceso administrativo 

como técnico en donde se detallan las labores a ejecutar sobre la devolución de valores”, acorde a lo 

anterior, se concluye entonces que por medio de un reembolso se pueden devolver valores, como el 

dinero, a través de un proceso administrativo previamente establecido. 

Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es “un conjunto de instrucciones entendibles y ejecutables por un 

computador, que tiene una sintaxis propia y que, normalmente, cuenta con un entorno y unas reglas de 

desarrollo.” (Trejos, O. I., 2017). 
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Clasificación de los lenguajes de Programación 

En términos generales los lenguajes se pueden clasificar según su nivel y propósito. Según su 

nivel, se encuentran los lenguajes de bajo nivel que son lenguajes especializados utilizados para controlar 

el hardware y los lenguajes de alto nivel que son parecidos al lenguaje humano y sirven para crear 

programas que atienden distintas problemáticas. Y según su propósito, se habla de lenguajes de propósito 

específico que se enfocan en una temática o contexto particular (ejemplo: programación de microchips) o 

lenguajes de propósito general que permiten desarrollar diferentes tipos de aplicaciones (ejemplo: JAVA 

permite desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles). (Ávila, C., 2019) 

JAVA 

Gómez en su libro Curso de Programación JAVA 2020 define que Java es un lenguaje de 

programación orientado a objetos y fuertemente tipado, lo que quiere decir que todo recurso que vayamos 

a utilizar previamente le debemos definir su tipo de datos (Gómez, J.D., 2020). Así mismo, Ávila, 

C.(2019) menciona que JAVA es un lenguaje de programación de propósito general que es orientado a 

objetos. 

JAVA se comercializó como plataforma en 1995 por la empresa Sun Microsystems, la cual fue 

adquirida por Oracle en 2010. 

Para desarrollar programas en JAVA es necesario conocer los siguientes elementos: 

El JDK(Java Development Kit) provee las herramientas de desarrollo de JAVA. Es decir, que para 

escribir programas en JAVA se necesita tener instalado el JDK. 
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El JRE(Java Development Kit) es el entorno de ejecución de JAVA. Internamente tiene la 

máquina virtual de java JVM (Java Virtual Machine) y otras herramientas que permiten la ejecución de 

programas que han sido escritos/desarrollados en JAVA. 

Un IDE (Integrated Development Environment) es el entorno de programación que se utiliza para 

escribir el código de los programas. Para el caso de JAVA algunos IDE son: NetBeans, Eclipse, IntelliJ 

IDEA, BlueJ, etc. 

Según el índice TIOBE (2019) y otros sitios, JAVA es uno de los lenguajes más utilizados en la 

actualidad. 

Angular 

Según Robles (2018), Angular es un marco de trabajo que desarrolló el gigante tecnológico 

Google y que pretende facilitar el desarrollo de las aplicaciones orientadas a la web y que trabajan con 

tecnología SPA (Single Page Application). Así mismo, es una aplicación que permite abstraer el frontend 

del backend, lo que permite tener una aplicación modular y mantenible al futuro. 

Angular trabaja con arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador), lo que genera rapidez en el 

desarrollo según dice Robles (2018), quien también expone que la utilización de la tecnología SPA puede 

hacer que la primera carga sea bastante lenta, pues la aplicación descarga todos los archivos del servidor, 

sin embargo, una vez finalizada esta tarea, la aplicación dará una sensación de inmediatez en la 

experiencia de usuario. 

PostgreSQL 

Pérez en su tesis titulada Comparación de rendimiento entre bases de datos Relacionales, NoSQL 

y Blockchain define a PostgreSQL como un sistema gestor de bases de datos relacionales y orientado a 
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objetos reconocido como uno de los más potentes del mercado. También es multiplataforma (funciona en 

Windows, Linux, MacOS y otros sistemas operativos), extensible (podemos añadir funcionalidades que no 

vengan de serie), es escalable y funciona bajo licencia libre, es decir, se puede usar para cualquier 

propósito, contando con una gran comunidad que se encargan de su mantenimiento y respaldo (PGDG - 

PostgreSQL Global Development Group). (Pérez, A., 2020). 

Además, López en su tesis Comparación del desempeño de los Sistemas Gestores de Bases de 

Datos MySQL y PostgreSQL concluye que “Las características técnicas PostgreSQL lo hacen una de las 

bases de datos más potentes y robustos de todos los tiempos, cuenta con estabilidad y potencia. Funciona 

muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios” (López, P., 2016). 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 

El grupo GCO, propiedad de la familia Uribe, es una compañía especializada en la producción y 

distribución de marcas de moda reconocidas a nivel nacional y mundial como lo son Americanino, 

Chevignon, Esprit, Naf Naf, Rifle, Mango y American Eagle. GCO tiene su sede administrativa principal 

en la ciudad de Medellín y sucursales en diferentes ciudades del país, como: Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y Pasto. Además, tiene 308 tiendas donde se comercializa la 

ropa que la compañía produce, y estas tiendas se encuentran ubicadas en las ciudades mencionadas 

anteriormente. 

Sumado a lo anterior, a continuación, se presenta la estructura organizacional del grupo GCO a 

manera general y tomando las principales unidades de negocio. 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 38 

 

Ilustración 3. Estructura organizacional GCO 

 
Fuente: Grupo GCO (2021) 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

Con el desarrollo de este proyecto se interviene el área de Auditoría Interna del grupo GCO, 

sistematizando los procesos que los auditores realizan para el control y seguimiento de los arqueos de la 

caja menor y general, y todo el flujo de reembolso de las cajas menores emitidas por las tiendas, por lo 

tanto, indirectamente se interviene el área Comercial, es decir, un proceso que realiza el personal de 

tiendas. 

Teniendo en cuenta la estructura general de la organización, el área de Auditoría Interna está 

ubicada en el Soporte Corporativo en la rama de Gerencia Financiera. Para tener un contexto más 

detallado del organigrama del área se muestra la siguiente imagen. 



Ilustración 4. Organigrama Auditoría Interna GCO 

 

Fuente: Grupo GCO (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adicionalmente, a continuación, se presenta el flujograma de los diferentes procesos de la 

organización que serán impactados y sistematizados a través de esta aplicación. 

Ilustración 5. Flujograma de procesos impactados 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.1.3. Actores y sus Roles 

Dado que el desarrollo de este sistema de información web se realizó bajo el marco de trabajo 

scrum, es fundamental dar claridad sobre los roles y responsabilidades que tenían los diferentes actores, 

para con el proyecto. Normalmente en un equipo Scrum se reconocen tres (3) roles principales: el dueño 

del producto, el scrum master y el equipo de desarrollo. Así pues, se presenta a continuación el equipo 

scrum asociado al proyecto y los diferentes actores que tuvieron participación directa e indirecta. 

Nombre Verónica Arcila 

Rol Desarrolladora Backend, administradora de base de datos, gerente de 

producto 

Responsabilidad Se encarga de administrar la base de datos, es el enlace entre el equipo de 

desarrollo y el cliente. Administra y prioriza el backlog del producto. 

Desarrolla el backend de la solución.  
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Nombre Jhony Andrés Angulo 

Rol Desarrollador frontend, devops, scrum master 

Responsabilidad Es el responsable de gestionar los espacios para el equipo de desarrollo, 

buscar alternativas de solución para los impedimentos, administrar los 

repositorios y el paso a producción automátizado. Desarrolla frontend de la 

solución. 

 

Nombre Manuel Valbuena 

Rol Dueño de producto 

Responsabilidad Asegurar que se entregue valor al negocio con cada sprint, apoyar y 

comprender las necesidades de las distintas partes, apoyar y orientar las 

necesidades del equipo Scrum 

 

Nombre Maria Alejandra Barrera 

Rol Dueño de producto 

Responsabilidad Asegurar que se entregue valor al negocio con cada sprint, apoyar y 

comprender las necesidades de las distintas partes, apoyar y orientar las 

necesidades del equipo Scrum 

 

Nombre Alberto Cortés Henao 

Rol Administrador del sistema 

Responsabilidad Administrar empresas (marcas), tiendas, usuarios cronogramas y generar 

reportes de las auditorías. 

 

Nombre Sergio David Loza Barreto 

Rol Coordinador de auditores 

Responsabilidad Administrar los cronogramas de auditorías en el sistema, generar reportes de 

auditorías. 

 

Nombre Giovanny Marín Orozco, Danny Gómez Durango 

Rol Auditor 

Responsabilidad Consultar el cronograma que le es asignado, registrar novedades en arqueos 

de cajas (menor y general), cancelar visitas del cronograma, gestionar 

revisión de cajas menores que solicitan reembolso, visualizar soportes de 

arqueos realizados previamente, visualizar solicitudes de reembolso 

enviadas por las tiendas, modificar estado de las tiendas conforme a 

novedades generadas en auditoría anterior. 
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Nombre Uno por cada tienda. 

Rol Gerente de tiendas 

Responsabilidad Registrar los envíos de caja menor para reembolsos, consultar hallazgos y 

pendientes evidenciados en las auditorías, consultar los estados de las cajas 

menores. 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para atender la necesidad de auditoría interna del grupo GCO, y ofreciendo una solución a través 

de la sistematización de los procesos, se desarrolló un Sistema de Información Web utilizando como 

referencia el marco metodológico SCRUM. Para esto, se trabajó bajo varias etapas que se pueden 

distribuir en tres (3) grandes grupos. El primer grupo contempla la etapa de inicio, en donde se entendió la 

necesidad del negocio y con base a ello se levantaron los requisitos funcionales y no funcionales, así 

mismo, se definió el backlog inicial del producto. En segunda instancia un grupo que contempla 3 etapas; 

la etapa de planificación y estimación en donde se crearon las historias de usuario, las tareas a ejecutar y la 

estimación de las mismas, la etapa de implementación en donde se crearon y probaron los distintos 

entregables y la etapa de revisión y retrospectiva en la cual se revisaron progresivamente los entregables 

generados. Las etapas incluidas en este segundo grupo fueron iterativas y se realizaron mediante tres 

Sprint, cada uno con una duración de cuatro semanas. Finalmente, en el tercer grupo, se encuentra la etapa 

de lanzamiento en la que se realizó la entrega final a la compañía GCO. 

El desarrollo del sistema de información se realizó bajo una arquitectura distribuída, con un 

cliente (frontend) implementado bajo el framework Angular a nivel funcional y apoyado en el framework 

Bootstrap para la capa de estilos; los mismos que se alinearon a la propuesta gráfica que utiliza hoy en día 

la compañía GCO en una de sus herramientas internas. 

El backend se desarrolló bajo el lenguaje de programación Java, apoyados en Maven para 

simplificar los procesos de compilación y generación de ejecutables, lo que permitió construir una API 
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Rest que expone endpoints que son consumidos por el cliente e interactúa con la base de datos 

implementada en Postgresql como herramienta de persistencia. 

Toda la infraestructura anteriormente mencionada se desplegó en la nube de Azure bajo la 

modalidad IaaS (Infrastructure as a service). En el siguiente diagrama se muestran a alto nivel los 

principales componentes de la solución. 

Ilustración 6. Diagrama arquitectura alto nivel 

 
Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.1. Product backlog 

Tabla 6. Product backlog 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id HU Nombre HU Sprint Prioridad 
Hrs 

Definición 

Hrs 

Desarrollo 

Hrs 

Pruebas 

Hras 

totales 
Fecha Inicio 

Fecha 

puesta en 

producción 

Observación 

24 
Gestión sesiones de usuario 

en el sistema 
01 1 2 7 1 10 08/03/202 29/05/2021  

39 Gestionar cuenta de usuario 01 2 1 4 0.5 5.5 11/03/2021 29/05/2021  

27 
Gestión Usuarios del 

Sistema 
01 3 2 12 2 16 13/03/2021 29/05/2021  

28 
Gestión Permisos de los 

Usuarios 
01 4 2 10 1 13 19/03/2021 29/05/2021  

38 
Habilitar CRUD de 

maestros 
01 5 3 15 3 21 19/03/2021 29/05/2021  

25 Gestión de Empresas 02 1 1 3 0.5 4.5 01/04/2021 29/05/2021  

36 Gestión de Marcas 02 2 1 3 0.5 4.5 07/04/2021 29/05/2021  

26 Gestión de Tiendas 02 3 2 5 2 9 07/04/2021 29/05/2021  

29 Gestión Cronograma 02 5 2 12 2 16 14/04/2021 29/05/2021  

30 Gestión Arqueo de Caja 02 6 3 12 3 18 21/04/2021 29/05/2021  

35 
Gestión de Flujos de Caja 

Menor 
03 1 4 22 3 29 28/04/2021 29/05/2021  

32 Gestión Caja Menor 03 2 2 5 1 8 09/05/2021 29/05/2021  

33 
Gestión Revisar Caja 

Menor 
03 3 4 25 2 31 13/05/2021 29/05/2021  

37 Reportes 03 4 2 10 2 14 22/05/2021 29/05/2021  



 

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

Tabla 7. Historia de usuario # 24 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión sesiones de usuario en el sistema 

ID HISTORIA 24 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Usuario del sistema 

Quiero: ingresar a través de un usuario y una contraseña 

Para: operar el sistema conforme a mi rol. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Abra la aplicación 

Espero: 

Visualizar un formulario con los campos para ingresar usuario, contraseña y un botón 

para ingresar 

Cuando: El usuario y la contraseña no se hayan digitado y presione clic en el botón ingresar 

Espero: Visualizar el mensaje "Usuario y contraseña requeridos". 

Cuando: No se tenga conexión con el servidor 

Espero: Visualizar el mensaje "¡No se ha podido establecer conexión, intente más tarde!" 

Cuando: De clic sobre la opción “olvidó su contraseña” 

Espero: Tener un formulario para ingresar mis datos y recuperar la contraseña. 

Cuando: Haya ingresado al sistema se deberá tener un botón para cerrar la sesión 

Espero: Que el sistema finalice la sesión y muestre la vista para iniciar sesión nuevamente. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 8. Historia de usuario # 39 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar cuenta de usuario 

ID HISTORIA 39 

PUNTOS DE LA HISTORIA 2 

Como: Usuario del sistema 

Quiero: 

visualizar mi información y realizar el cambio de la contraseña cuando lo considere 

necesario. 

Para: gestionar correctamente el ingreso a la aplicación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Me autentique en la aplicación 

Espero: Visualizar un botón que se llame “Mi Perfil” 

Cuando: De clic sobre el botón “Mi Perfil 

Espero: 
Visualizar los siguientes datos básicos del perfil: Tipo de documento, Número de 

documento, Nombres, Apellidos, Ocupación, Correo Electrónico, Estado, Ciudades. 

Cuando: De clic sobre el botón “Cambiar contraseña” 

Espero: 
Visualizar una ventana emergente donde se soliciten los siguientes datos: Contraseña 

Actual, Nueva Contraseña, Confirmar nueva contraseña y un botón para guardar. 

Cuando: Digite la contraseña actual, la nueva y la confirme 

Espero: Que el sistema ponga una máscara en el texto digitado. 

Cuando: La contraseña nueva y la confirmación no coincidan. 

Espero: Visualizar el siguiente mensaje "Las contraseñas no coinciden" 

Cuando: La contraseña nueva y la confirmación coincidan. 

Espero: 
Que la contraseña se actualice en la base de datos y reciba un mensaje de 

confirmación. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 9. Historia de usuario # 27 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Usuarios del Sistema 

ID HISTORIA 27 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: administrador del sistema 

Quiero: tener un módulo que me permita crear nuevos usuarios en el sistema 

Para: 

realizar la configuración de acceso a los funcionarios que deben interactuar con la 

aplicación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema con mi usuario y clave 

Espero: Visualizar un módulo llamado “Usuarios del sistema” 

Cuando: Presione clic sobre el módulo “Usuarios del sistema” 

Espero: 

Se visualicen los usuarios creados en el sistema, con un botón para editar y otro para 

eliminar. Así como también un botón para agregar uno nuevo. 

Cuando: De clic en el botón “agregar nuevo” 

Espero: 

Visualizar una ventana emergente en donde pueda crear un nuevo usuario ingresando 

los siguientes datos: tipo de documento, número, nombres, apellidos, ocupación, rol, 

email, estado, y las ciudades donde trabajará. Un botón para guardar, otro para 

limpiar y otro para cerrar la ventana emergente. 

Cuando: Presione clic con el botón para guardar. 

Espero: 
Se almacene el usuario en la base de datos y se muestre un mensaje de confirmación. 

Cuando: 
De clic sobre el botón editar 

Espero: 

Visualizar una ventana emergente con toda la información del usuario en la base de 

datos, los campos deben estar habilitados para modificarlos. Un botón para guardar, 

otro para limpiar y otro para cerrar la ventana 

Cuando: 
De clic sobre el botón “Eliminar” 

Espero: 

Que el registro sea borrado de la base de datos y se muestre un mensaje de 

confirmación. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 10. Historia de usuario # 28 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Permisos de los Usuarios 

ID HISTORIA 28 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 

Asignar y eliminar permisos sobre las opciones a las que puede acceder cada usuario 

en la aplicación 

Para: Seguridad y control de acceso a las opciones del sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se cree un usuario en el sistema 

Espero: 

Visualice este usuario en la ventana Permisos de Usuario en una tabla donde están 

listados todos los usuarios, con su identificación, nombre y apellido, ocupación, 

correo electrónico y los botones Asignar Permisos y Eliminar Permisos 

Cuando: Presione el botón Asignar permisos sobre un usuario específico. 

Espero: Ver el nombre del usuario, el cargo y todos los módulos del sistema 

Cuando: De clic sobre cada módulo del sistema 

Espero: 

 

Se me despliegue una lista con todos los submódulos pertenecientes a ese módulo, y 

sobre cada submódulo las respectivas acciones (crear, editar, eliminar) con un boton 

para activar o desactivar el permiso del usuario sobre esa acción de ese submódulo. 

Cuando: 

Tenga desplegado la lista de submódulos de un módulo, si doy clic nuevamente sobre 

el módulo 

Espero: Se cierre la lista de submódulos 

Cuando: Presione el botón Guardar 

Espero: 

Los permisos asignados al usuario queden guardados en la base de datos y se muestre 

un mensaje de confirmación 

Cuando: Presione el botón Eliminar permisos sobre un usuario específico 

Espero: Se muestre un mensaje de confirmación para eliminar los permisos de ese usuario 

Cuando: De clic sobre el botón Si del mensaje de confirmación para eliminar los permisos 

Espero: 

Los permisos de ese usuario queden eliminados en la base de datos y se muestre un 

mensaje de confirmación indicando que los permisos fueron eliminados 

Cuando: De clic sobre el botón No del mensaje de confirmación 

Espero: 

Se cierre el mensaje de confirmación y no haya cambios en la base de datos sobre los 

permisos de ese usuario 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 11. Historia de usuario # 38 

NOMBRE DE LA HISTORIA Habilitar CRUD de maestros 

ID HISTORIA 38 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 

Crear, eliminar, editar y ver los diferentes datos maestros del sistema (Países, 

Departamentos, Ciudades, Tipos de Documento, Ocupaciones, Rubros, Estados de 

Tienda, Estados de Visita, Estados de Caja Menor, Flujos de Caja Menor) 

Para: Realizar las configuraciones necesarias acorde a las necesidades del negocio. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  De clic sobre el módulo Maestros del menú principal 

Espero: Se despliegue el listado de todos los maestros del sistema 

Cuando: De clic sobre un maestro en específico 

Espero: 

Se despliegue la ventana del respectivo maestro, con una tabla de los registros que se 

han guardado y sobre cada registro los botones Editar y Eliminar. Además, el botón 

Crear Nuevo y una opción para buscar un registro en específico 

Cuando: Presione el botón Crear Nuevo 

Espero: 

 

Se despliegue un modal con los respectivos campos para diligenciar la información 

del maestro que se vaya a registrar, y los botones Guardar, Limpiar y Cerrar el modal. 

Cuando: 

 

Diligencie correctamente la información en el modal para crear un registro de un 

maestro específico, y de clic en el botón Guardar 

Espero: 

 

Se guarde la información en la base de datos y muestre un mensaje de confirmación 

indicando que el registró se guardó exitosamente. Además, este registro se debe 

agregar automáticamente a la tabla de la ventana inicial  

Cuando: De clic en el botón Limpiar del modal para crear un registro de un maestro específico 

Espero: Se limpien (queden en blanco) todos los campos donde se haya digitado información 

Cuando: De clic en el botón Cerrar del modal para crear un registro de un maestro específico 

Espero: Se cierre el modal 

Cuando: De clic sobre el botón Editar de un registro específico en la tabla inicial 

Espero: 

 

Se despliegue un modal con la información del registro seleccionado, y habilitados 

para editar los campos que se pueden modificar o que no hacen parte de la llave 

primaria. También debe tener el botón Guardar para guardar la información 

modificada 

Cuando: De clic en el botón Guardar del modal para Editar un registro 

Espero: 

 

Se modifique la información del registro en la base de datos y muestre un mensaje de 

confirmación exitosa 

Cuando: De clic sobre el botón Eliminar de un registro específico en la tabla inicial 
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Espero: Se muestre un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado 

Cuando: De clic sobre el botón Si del mensaje de confirmación para Eliminar un registro 

Espero: 

 

El registro se elimine de la base de datos y muestre un mensaje de confirmación 

indicando que el registro se eliminó correctamente 

Cuando: De clic sobre el botón No del mensaje de confirmación para Eliminar un registro 

Espero: Se cierre el mensaje de confirmación y no haya cambios en la base de datos 

Cuando: Ingrese información en el campo de buscar ubicado en la ventana inicial 

Espero: Se vaya filtrando los registros en la tabla que coincidan con la información digitada 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.3.2. Revisión 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al finalizar el sprint número uno.  

 Visión del producto: Inicialmente se validó la visión del producto, identificando así que lo que se 

está trabajando está plenamente alineado con dicha visión, lo que permitirá alcanzar el objetivo 

planteado en el tiempo proyectado. 

 Meta del sprint: Para el sprint #1 se planteó ejecutar 5 historias de usuario que agregaban valor al 

usuario desde el inicio de sesión en la aplicación, hasta algunas de las configuraciones iniciales 

para que el sistema permita la recopilación de datos adecuadamente. Todas las historias de usuario 

se lograron ejecutar acorde a lo planeado, tanto en el frente de desarrollo (backend y frontend) 

como también en el aseguramiento de la calidad (casos de prueba) y la documentación de la API a 

través de swagger. 

 Mediciones: En SCRUM para realizar control y verificar el avance del proyecto, se emplean 

algunas mediciones, así lo menciona Cogollo, J (2013) en la revista Cuaderno Activa: 

“Uno de los retos del desarrollo ágil de software ha sido lograr plantear prácticas de 

mediciones tan ágiles como el mismo proceso, tales como la estimación del esfuerzo, 

velocidad del equipo, Burndown Chart, … 
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Es por ello que se determinó utilizar el burndown chart y un gráfico de esfuerzo del equipo a partir 

de los puntos de las historias de usuario trabajadas en cada sprint como medidas para el control de 

cada sprint durante el desarrollo de este sistema de información. 

Ilustración 7. Esfuerzo del equipo - Sprint #1 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El gráfico anterior muestra el esfuerzo del equipo con relación a los puntos de las historias de 

usuario realizadas para el sprint #1.  

Dado que el backlog se está refinando con cada sprint, el burndown chart que se presenta a 

continuación se muestra con relación a la cantidad de historias de usuario totales del backlog. 

Ilustración 8. Burndown chart - Sprint #1 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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 Reflexión final: En concordancia con los avances generados por el proyecto y en pro de continuar 

agregando valor a la solución se decidió continuar con la metodología de desarrollo implementada 

hasta el momento, así como con la misma dinámica que el equipo ha venido manejando. 

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

A continuación, se relacionan las diferentes historias de usuario, los casos de prueba y las 

consecuentes pantallas desarrolladas en el sprint #1. 

HU CP 

24 001 
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HU CP 

39 003 

 

 

HU CP 

39 003 
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HU CP 

28 005 
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HU CP 

38 007 

 

 

HU CP 

38 007 
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HU CP 

38 012 

 

 

HU CP 

38 012 
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HU CP 

38 017 

 

 

HU CP 

38 022 
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HU CP 

38 027 

 

 

HU CP 

38 032 
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HU CP 

38 035 

 

 

HU CP 

38 042 
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HU CP 

38 042 

 

 

HU CP 

38 046 

 



Ilustración 9. Diagrama base de datos 

 

 

 

 

 



6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 

Tabla 12. Historia de usuario # 25 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión de Empresas 

ID HISTORIA 25 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 
Poder realizar la creación, modificación, consulta y eliminación de las empresas que 

atiende la compañía 

Para: Vincular posteriormente las marcas administradas por la compañía. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: Visualizar un submódulo llamado “Empresas” dentro del módulo “Vinculaciones” 

Cuando: De clic en el submódulo “Empresas” 

Espero: 

Visualizar una pantalla que cargue una lista de las empresas previamente creadas y un 

botón para agregar una nueva, uno para editar y otro para eliminar y un campo de 

búsqueda. 

Cuando: De clic en el botón “Crear nuevo” 

Espero: 

Visualizar una pantalla donde se ingresen los datos (nit, nombre - obligatorios-) un 

botón para guardar, otro para limpiar y uno para cerrar la ventana. 

Cuando: Se ingresen los datos de una empresa y se dé clic en el botón guardar 

Espero: La tabla de la lista se actualice y muestre un mensaje de éxito 

Cuando: Se ingrese un NIT que ya existe en la base de datos 

Espero: 

Visualizar un mensaje de advertencia que indique que el registro no fue guardado 

porque ya existe. 

Cuando: Presione clic sobre el botón “editar” 

Espero: 

Se despliegue una ventana emergente donde se pueda editar el nombre del registro y 

tenga un botón para guardar. 

Cuando: De clic sobre el botón eliminar. 

Espero: Visualizar una ventana de confirmación con los botones “Si” y “No” 

Cuando: Presione clic sobre el botón si 

Espero: 

El registro sea eliminado de la base de datos, la lista sea actualizada y se muestre un 

mensaje de confirmación 

Fuente: Elaboración propia (2021) 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 63 

 

Tabla 13. Historia de usuario #36 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión de Marcas 

ID HISTORIA 36 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 
realizar la creación, modificación, consulta y eliminación de las marcas que atiende la 

compañía 

Para: Para controlar adecuadamente la operación de las diferentes marcas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: Visualizar un submódulo llamado “Marcas” dentro del módulo “Vinculaciones” 

Cuando: De clic en el submódulo Marcas 

Espero: 

Visualizar una pantalla que cargue una lista de las marcas previamente creadas, con 

su respectivo logo, nombre y empresa asociada. Un botón para agregar una nueva, 

uno para editar y otro para eliminar y un campo de búsqueda. 

Cuando: De clic en el botón “Crear nuevo” 

Espero: 

Visualizar una pantalla donde se ingresen los datos (selección de la empresa “ya 

creada”, código, nombre - obligatorios- y adicionar logo) un botón para guardar, otro 

para limpiar y uno para cerrar la ventana. 

Cuando: Se ingresen los datos de una marca y se dé clic en el botón guardar 

Espero: La tabla de la lista se actualice y muestre un mensaje de éxito 

Cuando: Presione clic sobre el botón “editar” 

Espero: 

Se despliegue una ventana emergente donde se pueda editar el nombre, el código, la 

empresa y el logo y tenga un botón para guardar. 

Cuando: De clic sobre el botón eliminar. 

Espero: Visualizar una ventana de confirmación con los botones “Si” y “No” 

Cuando: Presione clic sobre el botón si 

Espero: 

El registro sea eliminado de la base de datos, la lista sea actualizada y se muestre un 

mensaje de confirmación 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 14.Historia de usuario # 26 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión de Tiendas 

ID HISTORIA 26 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 
realizar la creación, modificación, consulta y eliminación de las tiendas de las cuales 

dispone la compañía 

Para: Registrar y controlar las auditorías a cajas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: Visualizar un submódulo llamado “Tiendas” dentro del módulo “Vinculaciones” 

Cuando: De clic en el submódulo Tiendas 

Espero: 

Visualizar una pantalla que cargue una lista de las tiendas previamente creadas, con el 

código de la tienda, el nombre, el estado, el gerente y la base de caja menor. Un botón 

para agregar una nueva, uno para editar y otro para eliminar y un campo de búsqueda. 

Cuando: De clic en el botón “Crear nuevo” 

Espero: 

Visualizar una pantalla donde se ingresen los siguientes datos: pos tienda, nombre, 

dirección, teléfono, base de caja menor, marca comercial, país, departamento, ciudad, 

estado y gerente. Un botón para guardar, otro para limpiar y uno para cerrar la 

ventana. 

Cuando: Se ingresen los datos de una tienda y se dé clic en el botón guardar 

Espero: La tabla de la lista se actualice y muestre un mensaje de éxito 

Cuando: Presione clic sobre el botón “editar” 

Espero: 

Se despliegue una ventana emergente donde se pueda editar los datos de la tienda y 

tenga un botón para guardar. 

Cuando: De clic sobre el botón eliminar. 

Espero: Visualizar una ventana de confirmación con los botones “Si” y “No” 

Cuando: Presione clic sobre el botón si 

Espero: 

El registro sea eliminado de la base de datos, la lista sea actualizada y se muestre un 

mensaje de confirmación. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 15. Historia de usuario # 29 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Cronograma 

ID HISTORIA 29 

PUNTOS DE LA HISTORIA 21 

Como: Coordinador de Auditoría Interna 

Quiero: 

Agendar, consultar, editar y cancelar las visitas que los auditores realizan a las 

tiendas 

Para: Gestionar y llevar control de la agenda de visitas asignadas a los auditores 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  De clic en el módulo Cronograma de visitas 

Espero: Se despliegue el submódulo Agendar Visita 

Cuando: De clic en el submódulo Agendar Visita 

Espero: 

Se despliegue la ventana del respectivo submódulo, con los campos Tienda, Auditor 

y Día, y los botones Agendar y Limpiar. Además, debe mostrar un Calendario del 

mes en curso donde se visualice por día las visitas agendadas (nombre de la tienda). 

También debe mostrar una tabla que tenga el nombre de la tienda y el número de 

visitas que tiene agendadas en el mes. 

Cuando: Una tienda ya tenga agendada dos visitas  

Espero: 

No aparezca la tienda en la tabla, esto para llevar control de cuales tiendas les falta 

por agendar visita para cumplir con la política de la compañía de mínimo dos visitas 

al mes. 

Cuando: De clic en la lista desplegable del campo Tienda 

Espero: 

Que en la lista se carguen únicamente las Tiendas de la(s) ciudad(es) que tiene 

asignadas el Coordinador de Auditoría que está logueado 

Cuando: De clic en la lista desplegable del campo Auditor 

Espero: 

Que en la lista se carguen únicamente los Auditores de la(s) ciudad(es) que tiene 

asignadas el Coordinador de Auditoría que está logueado 

Cuando: De clic en el campo Día 

Espero: 

 
Se despliegue un calendario para seleccionar la fecha en que quedará agendada la 

visita 

Cuando: Seleccione un día que ya pasó en el calendario del campo día 

Espero: Aparezca inactivado, ya que no es posible agendar visitas en una fecha que ya pasó 

Cuando: Se diligencie los campos Tienda, Auditor y Día, y de clic en el botón Agendar 

Espero: 

 

Se guarde la información en la base de datos y muestre un mensaje de confirmación 

indicando que el registro de guardó exitosamente. Además, se debe actualizar la tabla 

con el número de visitas agendadas a esa tienda. 

Cuando: De clic en el botón Limpiar de la ventana 
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Espero: Se limpien (queden en blanco) todos los campos donde se haya digitado información 

Cuando: De clic sobre una Visita agendada en el Calendario  

Espero: 

Se despliegue un modal con los datos de la visita agendada (Auditor, Día, Tienda y el 

estado de la visita) y el botón Cerrar modal. Si la visita está en estado Pendiente se 

deben habilitar los botones Editar Visita, Cancelar Visita. 

Cuando: De clic en el botón Editar Visita del modal 

Espero: 

Se cargue la información de la visita en la ventana principal y habilite los campos 

para modificar algún dato 

Cuando: De clic en el botón Cancelar Visita del modal 

Espero: Se muestre un mensaje de confirmación para Cancelar la visita y los botones SI y NO  

Cuando: Se de clic sobre el botón SI del mensaje de confirmación para Cancelar una visita 

Espero: 

La visita quede eliminada de la base de datos y muestre un mensaje de confirmación 

indicando que se canceló la visita. Además, se debe actualizar el calendario 

Cuando: Se de clic sobre el botón NO del mensaje de confirmación para Cancelar una visita 

Espero: Se cierre el mensaje de confirmación y no haya cambios en la base de datos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 16. Historia de usuario # 30 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Arqueo de Caja 

ID HISTORIA 30 

PUNTOS DE LA HISTORIA 21 

Como: Auditor 

Quiero: Iniciar, buscar, editar y cancelar un Arqueo de caja 

Para: Gestionar y llevar seguimiento de las novedades encontradas en los arqueos de caja. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  De clic en el módulo Auditorías 

Espero: Se despliegue el submódulo Arqueo de Caja 

Cuando: De clic en el submódulo Arqueo de Caja  

Espero: 

Se despliegue la ventana del respectivo submódulo, con una tabla que lista todas las 

visitas que se le han agendado al auditor logueado. La tabla debe contener los campos 

Fecha, Tienda, Dirección Tienda, Estado Visita, Paz y Salvo y un campo de Acciones. 

Cuando: La visita está en estado pendiente 

Espero: En el campo de acciones se carguen los botones Iniciar y Cancelar. 

Cuando: La visita está en estado Realizada 

Espero: En el campo de acciones cargue el botón Editar. 

Cuando: La visita está en estado Cancelada 

Espero: En el campo de acciones no se cargue ningún botón 

Cuando: De clic en el botón Iniciar en una visita del listado 

Espero: 

Me muestre un mensaje de confirmación de Inicio del arqueo, con los botones SI y 

NO 

Cuando: De clic en el botón SI del mensaje de confirmación de Inicio de arqueo  

Espero: 

 

El sistema muestre la ventana de Arqueo de Caja, con tres pestañas las cuales 

comprenden 3 pasos para diligenciar el arqueo. La primera pestaña con el Paso 1 debe 

contener la información básica del arqueo, la segunda pestaña con el Paso 2 para 

diligenciar las novedades de la caja general y la tercera pestaña con el paso 3 para 

diligenciar las novedades de la caja menor. Además, los botones Cancelar y Finalizar.  

Los campos que deben aparecer en cada una de las tres pestañas, se toman del 

formato físico de Arqueo de caja que utiliza el área de Auditoría Interna (Anexo #1) 

Cuando: De clic en la primera pestaña: Información básica 

Espero: 

Me muestre los campos: código de visita, fecha inicio del arqueo con hora, fecha fin 

de arqueo con hora, identificación del auditor, nombre del auditor, código de la 
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tienda, nombre de la tienda, gerente de la tienda, un check box de Paz y salvo y 

observaciones. 

Cuando: De clic en la segunda pestaña: Caja general 

Espero: 
Me muestre los campos Diferencia caja general y Observaciones 

Cuando: De clic en la tercera pestana: Caja menor 

Espero: 
Me muestre los campos Diferencia caja menor y Observaciones 

Cuando: Cuando de clic en el botón Finalizar arqueo 

Espero: 

El sistema muestre la ventana inicial con el listado de visitas programadas y la que se 

acaba de finalizar debe cambiar a estado Realizada, y en el campo de acciones de 

debe activar el botón Editar. 

Cuando: De clic en el botón Editar de una visita del listado 

Espero: 

Me muestre la ventana de Arqueo de Caja con los campos activos que se pueden 

modificar: check box de Paz y Salvo y Observaciones de las tres pestañas. Además, el 

botón Guardar cambios. 

Cuando: De clic en el botón Cancelar de una visita del listado 

Espero: 

Muestre un mensaje de confirmación para cancelar la visita y un campo para 

diligenciar el motivo de la cancelación. Además, los botones Cancelar Visita para 

confirmar y Cerrar.  

Cuando: De clic en el botón Cancelar Visita del mensaje de confirmación 

Espero: 

El sistema muestre la ventana inicial con el listado de visitas programadas y la que se 

acaba de cancelar debe cambiar a estado Cancelada, y en el campo de acciones no 

deben aparecer botones activos. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.4.2. Revisión: 

 Visión del producto: Como primer paso de la revisión se verificó el alcance del producto, los 

objetivos del proyecto y la evolución del producto de acuerdo al tiempo transcurrido desde que 

inició el proceso de desarrollo. Lo anterior permitió identificar que, si bien la velocidad del equipo 

es idónea, el avance del proyecto en este sprint no fue acorde a lo estimado inicialmente. 

 Meta del sprint: Para el sprint # 2 se tenía proyectado desarrollar 6 historias de usuarios, las 

cuales representan un incremento funcional al sistema de información, principalmente en el core 

del mismo. Principalmente a nivel de configuraciones del usuario para las empresas, macas y 

tiendas a auditar y el flujo de una auditoría desde su programación, hasta iniciar su ejecución. Sin 

embargo, la historia de usuario #35. Gestión de flujos de caja menor no fue posible finalizarla por 

limitantes de tiempo, por consiguiente, se deja una deuda técnica en este sprint correspondiente a 

13 puntos. 

 Mediciones: A continuación, se presentan las métricas correspondientes al cierre del sprint actual. 

Ilustración 10. Esfuerzo del equipo - Sprint # 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El gráfico anterior permite identificar que el esfuerzo del equipo en el segundo sprint con 

relación al primero se incrementó en más del doble, en gran medida debido a la complejidad de 

las diferentes historias de usuario desarrolladas. 

Así miso, a continuación, se presenta el burndown chart, a través del cual se puede 

evidenciar el avance del equipo con referencia a las historias de usuario. 

Ilustración 11. Burndown chart - Sprint # 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Reflexión final: La aplicación metodológica para el sprint # 2 fue correcta, sin embargo, no se 

cumplió la meta, por tanto, la deuda técnica será prioridad para el sprint # 3, en búsqueda de lograr 

adecuar la evolución de desarrollo técnico a los tiempos propuestos inicialmente. 

6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

En el sprint # 2 se desarrollaron en total 5 historias de usuario, a continuación, se anexan las 

evidencias gráficas de las distintas tareas realizadas. 
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HU CP 

25 50 
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HU CP 

25 51 

 

 

HU CP 

36 57 
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HU CP 

36 61 

 

 

HU CP 

26 62 
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HU CP 

26 67 

 

 

HU CP 

29 68 
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HU CP 

29 73 

 

 

HU CP 

29 74 
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HU CP 

30 76 

 

 

HU CP 

30 76 
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HU CP 

30 76 

 

 

6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 

Tabla 17. Historia de usuario # 35 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión de Flujos de Caja Menor 

ID HISTORIA 35 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador del sistema 

Quiero: 

Definir los distintos flujos por los que puede pasar una caja menor durante la fase de 

gestión y revisión 

Para: Controlar adecuadamente el flujo de trabajo de las auditorías. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: 

Visualizar un submódulo llamado “Flujos de caja menor” dentro del módulo 

“Maestros” 

Cuando: De clic en el submódulo Flujos de caja menor 

Espero: 

Visualizar una pantalla que cargue una lista de los flujos previamente creados, con el 

id y el nombre del flujo. Un botón para agregar uno nuevo, uno para editar, otro para 

ver los detalles, otro para eliminar y un campo de búsqueda. 
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Cuando: De clic en el botón “Crear nuevo” 

Espero: 

Visualizar una pantalla donde se ingresen los siguientes datos: Nombre del flujo, una 

lista desplegable con los estados de caja menor que se hayan creado, un botón para 

agregar, uno para guardar, uno para limpiar y uno para cerrar. 

Cuando: Seleccione un estado de caja menor y de clic sobre el botón agregar 

Espero: 

El estado de caja menor sea agregado al flujo en una lista ordenada de acuerdo a la 

posición en la que se agrega y muestre al lado un botón para eliminar el estado del 

flujo. 

Cuando: De clic en el botón “Guardar” 

Espero: El flujo sea guardado en la base de datos y se muestre un mensaje de confirmación. 

Cuando: De clic en el botón “Limpiar”  

Espero: El formulario sea limpiado por completo (nombre del flujo y estados seleccionados” 

Cuando: De clic en el botón “Cerrar” 

Espero: Sea cerrada la ventana emergente 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Tabla 18. Historia de usuario # 32 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Caja Menor 

ID HISTORIA 32 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Gerente de tienda 

Quiero: Registrar las cajas menores con los distintos rubros de consumo 

Para: Agilizar el proceso de reembolso de las cajas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese al sistema 

Espero: 

Visualizar un módulo llamado “Reembolso de caja” y un submódulo llamado “Caja 

menor” 

Cuando: De clic en el submódulo “Caja menor” 

Espero: 

Visualizar una tabla con los registros de caja menor realizados, cada registro deberá 

mostrar (el consecutivo, desde, hasta, total caja menor, estado y las acciones, 

eliminar, editar y enviar). Así como también un botón para crear un nuevo registro. 

Cuando: De clic en el botón crear nuevo 

Espero: 

Que se abra un formulario para registrar una nueva entrada, el formulario debe 

permitir ingresar los siguientes datos: consecutivo, fecha desde y hasta, rubro, valor y 

observaciones. Así mismo, deberá mostrar la base de caja menor y el saldo actual 

disponible. Un botón para guardar, otro para limpiar y uno para cerrar el formulario. 
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Para el formulario se debe tomar en cuenta el Anexo #2, que es el formato de planilla 

actual donde los gerentes de tienda diligencian los gastos. 

Cuando: De clic en el botón guardar. 

Espero: 

Que se valide que los campos obligatorios estén diligenciados y se tenga al menos un 

rubro registrado. 

Cuando: Los campos obligatorios estén debidamente diligenciados 

Espero: Que se actualice la tabla con los registros previos, incluyendo el nuevo registro. 

Cuando: De clic sobre el botón enviar 

Espero: 

Visualizar una ventana emergente que solicite confirmar el envío y resuma los datos 

de la solicitud. Un botón para aceptar y otro para cancelar. 

Cuando: Se de clic en el botón “SI” 

Espero: 

Se envíe la caja menor para tramitar su reembolso y muestre un mensaje de 

confirmación. 

Cuando: Se de clic en el botón “NO” 

Espero: Se cierre la ventana de confirmación y muestre la tabla. 

Cuando: De clic sobre el botón editar 

Espero: 

Visualizar el registro de la caja menor con la posibilidad de modificar todos los 

campos del formulario, a excepción del consecutivo. 

Cuando: De clic sobre el botón “Guardar” 

Espero: Actualizar el registro de la caja menor. 

Cuando: De clic sobre el botón “Eliminar” 

Espero: Se elimine el registro de la caja menor y se actualice la tabla. 

Cuando: Desee buscar un registro 

Espero: Tener un campo de búsqueda para filtrar la tabla 

Cuando: Escriba más de 2 caracteres en el campo de búsqueda. 

Espero: 

La tabla se filtre con los registros que coincidan con el texto en cualquiera de sus 

campos. 
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Tabla 19. Historia de usuario # 33 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestión Revisar Caja Menor 

ID HISTORIA 33 

PUNTOS DE LA HISTORIA 40 

Como: Auditor 

Quiero: 

Llevar todo el flujo de revisión de una caja menor desde el momento que se recibe la 

caja menor hasta que es autorizado su reembolso o devuelta por novedades 

Para: 

Agilizar el proceso de reembolso de cajas menores y tener un mejor control de las 

mismas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  De clic en el módulo Auditorías 

Espero: Se despliegue el submódulo Revisión de Caja Menor 

Cuando: De clic en el submódulo Revisión de Caja Menor 

Espero: 

Se despliegue la ventana de dicho submódulo la cual debe contener: filtro para 

seleccionar la empresa por la cual se va a proceder a revisar las cajas menores; 

además, una tabla que contiene en la parte superior seis pestañas, las cuales 

corresponden a estados que pertenecen al flujo para revisar una caja menor: Por 

revisar, Revisadas, En tesorería, Reembolsadas, Autorizadas, Devueltas; cada una de 

estas pestañas debe indicar cuantas cajas menores hay en ese momento con ese 

estado. Para cada pestaña variaran las columnas de la tabla. 

Cuando: De clic en la pestaña Por Revisar 

Espero: 

Se despliegue una tabla que contenga los campos: pos, tienda, consecutivo de caja 

menor, rango de fechas a las que pertenecen los gastos de caja menor, total de la caja 

menor y un campo de Acciones el cual debe tener por cada registro el botón 

“Detalles”. En esta pestaña deben cargar, según la ciudad del auditor logueado, todas 

las cajas menores de las tiendas de esa ciudad, las cuales fueron enviadas a través del 

mismo sistema por el gerente de tienda.  

Cuando: 

De clic en el botón “Detalles” de un registro de caja menor en la tabla que se 

encuentra en la pestaña Por Revisar 

Espero: 

Se muestre un modal con la información de la caja menor y un botón que diga 

“Recibida por Auditoría”. Esto para que cuando al auditor de cajas menores le 

lleguen los soportes físicos (facturas) de esa caja menor, pueda cambiar el estado de 

esta caja menor e indicar que los soportes ya fueron recibidos por auditoría. 

Cuando: De clic en el botón “Recibida por Auditoría” 

Espero: 

Se muestre mensaje de éxito indicando que el registró se actualizó correctamente. 

Además, espero se actualice el modal mostrando tres nuevos botones, que son los 

nuevos estados que puede tomar la caja menor: Revisada, Pendiente por Novedades, 

Devuelta por Novedades. 
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Cuando: De clic en el botón “Revisada”  

Espero: 

 
La caja menor se traslade a la pestaña de Revisadas. Esto quiere decir que la caja 

menor no tiene novedades y puede continuar con el flujo para su autorización. 

Cuando: De clic en el botón “Pendiente por Novedades” 

Espero: 

La caja menor continúe en la pestaña Por Revisar. Esto quiere decir que la caja menor 

tiene alguna novedad pendiente que se puede solucionar. 

Cuando: De clic en el botón “Devuelta por Novedades” 

Espero: 

 

La caja menor se traslade a la pestaña de Devueltas. Esto quiere decir que la caja 

menor tiene alguna novedad que no se puede solucionar, y en este caso hasta ahí 

llegaría el flujo de esa caja menor. 

Cuando: De clic en la pestaña Revisadas 

Espero: 

Se despliegue una tabla que contenga los campos: pos, tienda, consecutivo de caja 

menor, rango de fechas a las que pertenecen los gastos de caja menor, total de la caja 

menor y un campo de Selección el cual debe tener por cada registro un checkbox. 

Además, debe tener un botón por fuera de la tabla que se llame “Generar Relación” 

Cuando: De clic en el botón “Generar Relación” 

Espero: 

Se despliegue un modal con una tabla donde se relacionen las cajas menores que 

habían sido seleccionadas por medio del checkbox. La tabla debe tener el consecutivo 

de la caja menor, nombre de la tienda, total de la caja menor y el pos de la tienda. 

Además, por fuera de la tabla debe tener un botón que se llame “Enviar a Tesorería”. 

Cuando: De clic en el botón “Enviar a Tesorería” 

Espero: 

Se genere automáticamente archivo PDF con la relación de cajas menores que se 

enviarán a Tesorería. Para el formato de la relación generada se debe tener en cuenta 

el Anexo #3, que es el documento que el auditor en este momento hace en excel  para 

hacer la relación. 
 
También, espero se muestre mensaje de éxito indicado que el registro se actualizó 

correctamente y la caja menor se debe trasladar a la pestaña En Tesorería. 

Cuando: De clic en la pestaña En Tesorería 

Espero: 

Se despliegue una tabla que listará las relaciones de caja menor que se han generado 

y que aún están pendientes por reembolsar. La tabla debe tener los campos: código de 

la relación (compuesto por las siglas de la ciudad, seguido de un guión y un 

consecutivo automático), ciudad, fecha de envío de la relación a tesorería, fecha de 

llegada a tesorería, total de los reembolsos de la relación, total reembolsado, y un 

campo de Acciones el cual debe tener por cada registro un botón llamado “Detalles”. 

Cuando: 

De clic en el botón “Detalles” de un registro de relación de cajas menores en la tabla 

que se encuentra en la pestaña En Tesorería 

Espero: 

Se muestre un modal con la información de la relación de caja menor y debe tener 

una tabla que liste las cajas menores correspondientes a esa relación. La tabla debe 

tener los campos: consecutivo de la caja menor, nombre de la tienda, total de la caja 
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menor, el pos de la tienda, y un campo que se llame Reembolsada, el cual contiene un 

checkbox para marcar si se va a reembolsar. También, el modal debe tener un campo 

para diligenciar la fecha de llegada de la relación a pagos y un botón que se llame 

“Guardar Cambios”. 

Cuando: De clic en el botón “Guardar Cambios” 

Espero: 

Se muestre la tabla de la pestaña En Tesorería, actualizando los campos de fecha de 

llegada a Tesorería y total reembolsado. Además, la caja menor debe trasladarse a la 

pestaña Reembolsadas y mostrar un mensaje de éxito indicado que el registro se 

actualizó correctamente. 

Cuando: 
De clic en la pestaña Reembolsadas 

Espero: 

Se despliegue una tabla que contenga los campos: pos, tienda, consecutivo de caja 

menor, rango de fechas a las que pertenecen los gastos de caja menor, total de la caja 

menor y un campo de Acciones el cual debe tener por cada registro el botón 

“Detalles”. 

Cuando: 

De clic en el botón “Detalles” de un registro de caja menor en la tabla que se 

encuentra en la pestaña Reembolsadas 

Espero: 

 

Se muestre un modal con la información de la caja menor y un botón que diga 

“Autorizada”. Esto para que cuando al auditor de cajas menores le autorice el 

reembolso a la tienda pueda cambiar el estado de la caja menor a Autorizada y aquí 

finalizaría el flujo de esa caja menor. 

Cuando: 
De clic en el botón “Autorizada” 

Espero: 

Que la caja menor se traslade a la pestaña Autorizadas y muestre un mensaje de éxito 

indicando que el registro de actualizó correctamente. 

Cuando: 
De clic en la pestaña Autorizadas 

Espero: 

 

Se despliegue una tabla que contenga los campos: pos, tienda, consecutivo de caja 

menor, rango de fechas a las que pertenecen los gastos de caja menor, total de la caja 

menor, un campo de Acciones el cual debe tener por cada registro el botón “Detalles” 

para ver el detalle de la caja menor, y además, la tabla debe tener un campo de 

Visible el cual contiene por cada registro un botón para dejar de hacer visible esa caja 

menor en la tabla; esto con el fin de depurar el listado ya que todas las cajas menores 

que culminan su flujo normal o pendiente por novedades terminan en la tabla de 

autorizadas. 

Cuando: 

 
De clic en el botón de Visible de un registro de caja menor, en la tabla de la pestaña 

Autorizadas 

Espero: 
Se oculte ese registro de caja menor. 

Cuando: 
De clic en la pestaña Devueltas 
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Espero: 

 

Se despliegue una tabla que contenga los campos: pos, tienda, consecutivo de caja 

menor, rango de fechas a las que pertenecen los gastos de caja menor, total de la caja 

menor, un campo de Acciones el cual debe tener por cada registro el botón “Detalles” 

para ver el detalle de la caja menor. En esta tabla deben cargar las cajas menores que 

en el proceso inicial de Revisión de indicó que era devuelta por novedades. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Tabla 20. Historia de usuario # 37 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reportes 

ID HISTORIA 37 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Gerente de Tienda, Coordinador y Jefe de Auditoría 

Quiero: Visualizar reportes que consoliden información 

Para: Identificar el estado de la operación y tomar decisiones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Inicie sesión un Gerente de Tienda 

Espero: 

Que lo primero que se muestre es un dashboard que contenga una gráfica con la 

información global de la caja menor: el valor base de la caja menor, el valor total de 

las cajas menores que tiene pendientes por reembolso y el saldo. 

Cuando: Inicie sesión un Coordinador de Auditoría 

Espero: 

Que lo primero que se muestre es un dashboard con tres gráficos: el primer gráfico, 

un Indicador de Visitas por mes, el cual debe tener un campo de selección para 

seleccionar el mes del año actual a revisar, y el gráfico debe mostrar por auditor la 

cantidad de visitas por estado. El segundo gráfico, debe ser un Indicador de 

Cumplimiento de Visitas, el cual muestre según el mes seleccionado, el porcentaje de 

cumplimiento de visitas por auditor. El tercer gráfico debe mostrar según el mes 

seleccionado, una tabla con las tiendas pendientes por agendar visita para cumplir con 

la política de mínimo dos visitas al mes; si una tienda ya tiene las dos visitas 

agendadas no debe aparecer en la tabla. Además, por registro debe tener un link que 

lo lleve directamente al submódulo de Agendar Visita. 

Cuando: Inicie sesión el Jefe de Auditoría 

Espero: 

Que lo primero que se muestre es un dashboard con tres gráficos: el primer gráfico, 

un Indicador de Visitas por mes, el cual debe tener un campo de selección para 

seleccionar el mes del año actual a revisar, y el gráfico debe mostrar por ciudad la 

cantidad de visitas por estado. El segundo gráfico, debe ser un Indicador de 

Cumplimiento de Visitas, el cual muestre según el mes seleccionado, el porcentaje de 

cumplimiento de visitas por ciudad. El tercer gráfico debe ser una tabla que muestre 

por cada Gerente de Tienda el valor total en dinero que queda debiendo mes a mes 

según los arqueos realizados a ese gerente de tienda; esta última gráfica debe mostrar 

información del último año. 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 84 

 

6.5.2. Revisión 

 Visión del producto: El sprint # 3 era el sprint final, motivo por el cual se revisan y comparan los 

objetivos planteados inicialmente para el proyecto versus el resultado final del proceso de 

desarrollo, identificando que se logró cumplir con los objetivos planeados y proyectados, tanto a 

nivel funcional como técnico.  

 Meta del sprint: Para el sprint # 3 se tenía una deuda técnica correspondiente a la historia de 

usuario 35, la cual fue priorizada en el sprint en cuestión y desarrollada correctamente. De igual 

manera se ejecutaron las 3 historias de usuario restantes, logrando así culminar el desarrollo 

técnico del sistema de información web para auditorías internas en la compañía GCO. Finalmente 

se realizó despliegue a producción de los diferentes componentes del sistema para desarrollar las 

pruebas beta con usuarios en campo. 

 Mediciones: A continuación, se presentan las métricas correspondientes al sprint # 3. 

Ilustración 12. Esfuerzo del equipo - Sprint # 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El gráfico anterior permite determinar que, el equipo sprint tras sprint realizó un esfuerzo 

cada vez mayor, lo cual también refleja la evolución técnica y el desarrollo de capacidades que 

permitían enfrentar historias de usuario cada vez más retadoras. 

Ilustración 13. Burndown chart - Sprint # 3 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

  

La gráfica anterior permite concluir que al finalizar el tercer y último sprint se desarrollaron la 

totalidad de las historias de usuario planeadas.  

 Reflexión final: El correcto uso del marco metodológico SCRUM, principalmente de las 

planeaciones permitió llegar a feliz término con este proceso, la asignación de tareas y el uso de los 

tableros y backlogs ayudaron notablemente al trabajo fluido de desarrollo. Finalmente, en este sprint 

se realizaron las actividades de despliegue y puesta en producción del software para ser usadas por 

el usuario final. 
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6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 

HU CP 

35 081 

 

 

HU CP 

35 083 
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HU CP 

32 88 

 

 

HU CP 

33 95 
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HU CP 

33 96 

 

 

HU CP 

33 100 
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HU CP 

37 104 

 

 

HU CP 

37 106 
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6.6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.6.1. Especificación de la arquitectura. 

Arquitectura General: Cómo se presenta en el numeral 6.2 Propuesta de solución del presente 

documento, en la ilustración “Diagrama arquitectura alto nivel”, la arquitectura del sistema de información 

para auditorías internas en GCO se desarrolló bajo una arquitectura enfocada a la nube, compuesta por tres 

(3) grandes segmentos, por una parte el frontend, que le permitirá al usuario interactuar con el sistema de 

información web y sus características, seguidamente, éste se conectará a través de tecnología Http con un 

backend, el cual manejará la lógica de la aplicación, las reglas de negocio y el dominio como tal. Así 

mismo, tendrá la comunicación con la persistencia o base de datos.  

Lo anterior, muestra que la arquitectura en términos generales es una arquitectura web 

desacoplada, cada componente se encuentra en un entorno diferente, lo que permite tener mayor 

escalabilidad, mantenimiento y disponibilidad, entre otras.  

Backend: Para el desarrollo del backend, se decidió utilizar una arquitectura en capas, lo que 

permite mejorar el uso del patrón SOLID. El servicio Rest expone diferentes endpoints que resuelven los 

requerimientos del frontend y retorna respuestas en formato JSON ante cada petición. A continuación, se 

muestra el diagrama de diseño de arquitectura correspondiente al backend. 

Ilustración 14. Diseño arquitectura Backend. 
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Fuente: Construcción propia (2021) 

Frontend: El desarrollo de este componente se realizó bajo arquitectura MVC (Modelo, Vista, 

Controlador), es una arquitectura comúnmente utilizada en este tipo de aplicaciones y permite de una 

manera simple articular las funcionalidades y características con un backend desacoplado del frontend. En 

esta arquitectura el usuario solicita datos que son procesados por el controlador, quien se comunica con el 

modelo, procesa los datos y finalmente los entrega a la vista, quien en última instancia interactúa con el 

usuario. En una capa común se encuentran unos datos predefinidos y la seguridad que controla el acceso a 

la herramienta. Finalmente, esta aplicación se comunica con el backend para realizar las operaciones sobre 

la base de datos. En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura y componentes del frontend. 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 92 

 

Ilustración 15. Diseño arquitectura Frontend 

 
Fuente: Construcción propia (2021) 

6.6.2. Diagrama de clases. 

El sistema de información web para el área de auditorías internas de GCO en la sede de Medellín, 

presenta una importante cantidad de clases en su estructura final, motivo por el cual la presentación de las 

diferentes clases y sus relaciones en un solo diagrama sería poco práctico y carecería de claridad para el 

lector, es por ello, que se decide presentar los diferentes diagramas de clases correspondientes al backend 

por funcionalidades, de tal modo que sean más claros para el lector y así pueda comprenderse las relaciones 

y estructuras internas de los componentes. 
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Diagrama de clases 1. Autenticación 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Diagrama de clases 2. Ocupaciones y tipos de documentos 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 3. Ubicación 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 95 

 

Diagrama de clases 4. Rubros de caja menor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 5. Estados de tienda 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 6. Estados de visita 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 7. Estados de caja menor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 8. Flujos de caja menor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 9. Empresas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 10. Marcas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 11. Tiendas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 12. Usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 13. Permisos de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 14. Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Diagrama de clases 15. Caja menor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 



6.6.3. Diagrama entidad relación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 



6.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

El despliegue del sistema de información web para auditorías internas del grupo GCO en la ciudad 

de Medellín se realizó bajo infraestructura en la nube de Azure, proveedor de Microsoft de esta 

tecnología, a continuación, se presenta el diagrama de despliegue de la solución, con la descripción de sus 

respectivos nodos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Nodos: 

Azure: Plataforma en la nube que permite hacer uso de software como servicio (SaaS), 

funcionalidad a través de la cual se proveen recursos de memoria y almacenamiento a los que se accede a 

través de internet. 

Azure Database for PostgreSQL: Es una característica de base de datos como servicio (DasS) 

ofrecida dentro de la plataforma Azure, basada en el código abierto de postgreSQL y que permite 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 109 

 

implementar componentes de base de datos en dicha tecnología, haciendo las veces de servidor de base de 

datos. 

Container: Es un empaquetado lógico de aplicaciones, de tal manera que se genera una 

abstracción del entorno de ejecución, permitiendo así ejecutar las “imágenes” resultantes de un trabajo de 

construcción de software en diferentes ambientes, entornos y cantidades. 

6.7.1. Manual de Usuario 

Remitirse al documento llamado “Manual de Usuario” 

6.7.2. Manual de Instalación 

Remitirse al documento llamado “Manual de Instalación”  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Finalizado el proceso de desarrollo del sistema de información web, se procedió a desplegar los 

diferentes componentes de la solución en un ambiente de pruebas beta, en el cual fueron incluidos 2 

auditores y un coordinador de auditoría del grupo GCO en la ciudad de Medellín, quienes tras 7 días de 

uso de la herramienta en sus procesos de auditoría pudieron alimentar la base de datos del sistema de 

información, ayudar en la identificación de posibles bugs o comportamientos anómalos del producto final 

y lo más importante, brindaron su retroalimentación acerca del uso de la herramienta. 

Basados en los comentarios y datos obtenidos en el periodo de prueba, se logró identificar que el 

sistema de información web brinda información a la mano para el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas por los roles que participaron de esta versión beta. Así mismo, facilita el control de los 

registros, el orden del proceso y permite dejar evidencia de la trazabilidad en el flujo del dinero con las 

tiendas. 

Al cabo de 7 días y solo con 2 auditores en campo, se pudo identificar que se ahorró el uso de 

aproximadamente 38 hojas de papel que en condiciones normales son de un solo uso, papel blanco y que 

terminan siendo archivadas para posteriormente desecharlas. Lo que evidencia que se realiza una 

contribución directa a la gestión documental de la compañía y por supuesto, llevando la solución a gran 

escala un aporte importante al medio ambiente y al consumo de papel de un solo uso. 

Si bien el despliegue del sistema de información web en el entorno de nube de Azure permite su 

escalabilidad, mantenimiento y control a futuro, los recursos utilizados por los distintos componentes en 

cuanto a memoria RAM y almacenamiento se notan que son muy escasos para suplir la eventual demanda 

operacional de un ambiente productivo habilitado en su totalidad para la sede Medellín o bien a nivel 

nacional, por lo que es imperativo el incremento en las capacidades de los componentes si se decide 

continuar usando esta solución por parte del grupo GCO. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

El desarrollo de un sistema de información web para el área de Auditoría Interna del grupo GCO, , es 

una herramienta importante que logra una excelente articulación y ejecución de los procesos de auditoría 

porque integra actividades, aspectos, roles y registros, evitando de esta manera pérdida y confusión en la 

información. Esto generará mayor responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de cada auditor y 

del personal encargado de las tiendas, porque evitará el solapamiento de información y actos maliciosos, 

impacto destacable para GCO y que llega en un momento apropiado en el que la compañía está enfocada 

en la transformación digital y el avance tecnológico para seguir siendo competente en el mundo 

empresarial.  

Esta solución, vista como un proceso sistematizado brinda un avance importante hacia el desarrollo de 

herramientas más robustas, y también la posibilidad de utilizar metodologías similares a las planteadas en 

este proyecto para continuar con la sistematización de otros procesos de auditoría que se siguen realizando 

de manera manual y poco eficiente, tales como: los inventarios cíclicos realizados a la planta de 

producción donde las novedades son diligenciadas en formatos físicos; también la conciliación de 

inventario de las tiendas la cual se realiza en Excel; y asimismo, la conciliación de cierres de caja de las 

tiendas la cual también se lleva a cabo en Excel. 

Por otro lado, se espera que este sistema de información web que inicialmente es desplegado en la 

ciudad de Medellín como prueba piloto, dado a los grandes beneficios que le trae al grupo GCO, 

reflejados en eficiencia, costos y productividad, a corto plazo se puede desplegar en las otras ciudades 

donde la compañía también cuenta con sucursales de Auditoría Interna. Incluso, se espera que este sistema 

de información web se ajuste a otras empresas con necesidades similares, y su diseño y arquitectura fueron 

pensados en la flexibilidad para adaptarlo a otras empresas. 
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Muy importante, mencionar el impacto social que traerá esta herramienta en tiempos de pandemia, ya 

que brindará la posibilidad de desarrollar procesos de auditoría bajo una metodología virtual. Entre los 

procesos que los auditores pueden realizar teniendo trabajo en casa, se puede mencionar: el seguimiento a 

las novedades encontradas en los arqueos de caja; también, todo el flujo de revisión de cajas menores; e 

inclusive, el jefe de auditoría y los coordinadores pueden generar los reportes para toma de decisiones. Es 

muy valioso el aporte social que le hace este sistema de información web a la compañía GCO, ya que era 

imposible para los auditores tener trabajo en casa porque no podían realizar sus funciones, pero ahora con 

la herramienta no solo se benefician el personal de Auditoría, sino también sus familias, y toda la 

compañía GCO debido a que se contribuye al aforo de personas en las instalaciones de la empresa y esto 

se ve reflejado en el cuidado de la salud de todos los colaboradores. 

Además, al tener sistematizados los procesos de auditoría que generalmente ocasionaban el uso 

incontrolable de papel, este proyecto tendrá un impacto ambiental bastante favorable, dado que ya no será 

necesario el uso de papel en la mayoría de los procesos llevados a cabo en auditoría. 

Finalmente, la publicación de este proyecto permitirá que el conocimiento derivado y plasmado en él, 

esté disponible para la comunidad académica y empresarial. Esto contribuye a la investigación y a ampliar 

el banco de proyectos realizados en el Tecnológico de Antioquia, y así, otros estudiantes que estén 

próximos a realizar su trabajo de grado pueden referenciarse en el nuestro. También, este trabajo de grado 

que se realiza para una empresa en específico hace que las empresas tengan presente el buen nombre de la 

universidad dado el aporte que hacemos a mejorar sus procesos. 
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9. CONCLUSIONES 

Teniendo como base que se usaron metodologías ágiles empleando el marco de trabajo SCRUM, se 

logró identificar los requisitos necesarios, los cuales sirvieron al equipo para diseñar, desarrollar, probar y 

desplegar en Medellín un sistema de información web accesible, fácil de usar, consistente, preciso y con 

todas las funcionalidades exigidas por los usuarios finales, dando de esta manera cumplimiento a todos los 

objetivos planteados.  

Además, con respecto a la pregunta de investigación ¿Cómo se puede optimizar el proceso de 

auditorías internas en GCO, de tal manera que se puedan controlar los arqueos de caja general y caja 

menor de forma eficiente? Se respondió con este sistema de información web que es capaz de seguir paso 

a paso el proceso de auditoría de las cajas menores y generales de las tiendas, tal cual como se hace en los 

controles internos que realizan los auditores de GCO, permitiendo a los usuarios registrar y manejar toda 

la información pertinente a este proceso, acorde a los requerimientos del usuario final. El sistema de 

información web desarrollado también es capaz de generar alertas para notificar al coordinador de 

auditoría cuando hace falta agendar visitas a las tiendas para realizar arqueo, y cumplir así las políticas de 

la compañía. También genera alertas a los gerentes de tienda cuando están agotando su base de caja menor 

para así gestionar oportunamente los reembolsos y evitar retrasos que pueden llevar a descuadres.  

Además, también muestra la información de una manera clara y precisa siendo congruente con los 

formatos que se manejaban manualmente en el control interno, ayudando a que los usuarios finales 

economicen papel y tiempo en el diligenciamiento de los formatos.   

La importancia de este proyecto radica en los impactos y resultados positivos a corto, mediano y largo 

plazo que tiene la implementación del sistema de información web en el área de Auditoría Interna del 

grupo GCO, y otras empresas que puedan implementar el sistema a largo plazo, ya que ayuda al personal 

de auditoría a agilizar el proceso y llevarlo a cabo, para contribuir a la calidad de la compañía y velar 



 
 

Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 114 

 

porque la realización de todos sus procesos se hagan de manera correcta, con una constante verificación y 

apoyo en este sistema de información.  

Como se indica en los antecedentes consultados para esta investigación, la forma tradicional en la que 

se viene efectuando el proceso de auditoría interna es mediante la verificación de los procesos, así como 

también la recolección de información pertinente la cual se transcribe o diligencia en unos formatos, se 

guardan registros físicos que posteriormente se analizan de forma manual, lo cual lo deja sujeto al error 

humano y largos periodos de seguimiento y control; sin embargo, a pesar que existen distintas soluciones 

basadas en sistemas de información para auditorías, ninguno se ajusta a las necesidades y requisitos de 

Auditoría Interna del grupo GCO, como si lo hace el sistema de información resultante de este proyecto. 

Las herramientas de desarrollo para el backend y frontend, Java y Angular respectivamente, fueron 

idóneas para lograr el sistema de información web resultante, lo que contribuyó a que no se tuvieran 

obstáculos inesperados que fuesen de gran relevancia. Además, la colección y repositorio de Azure 

Devops fueron recursos de inmensa ayuda en cada uno de los tres Sprint para el manejo del backlog con 

sus historias de usuario, además del versionamiento y código compartido. 

Las revisiones de cada Sprint, con la implementación de mediciones ágiles como la velocidad del 

equipo y el Burndown Chart, ayudaron a la mejora continua y al cumplimiento de las tareas asociadas a 

cada historia de usuario, logrando así un producto entregable completo, usable y que satisface 

las0020necesidades de Auditoría Interna de GCO.  

Finalmente, este proyecto ha sido un reto profesional para sus autores, en donde se han puesto en 

práctica una serie de diferentes conocimientos adquiridos en los últimos años de formación. El desarrollo 

de este proyecto sin lugar a dudas ha aportado notablemente en el crecimiento profesional, ha permitido 

evolucionar conocimientos en tecnologías vanguardistas y es el final ideal para esta etapa formativa.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

El proyecto finaliza con el despliegue exitoso del sistema de información web en la ciudad de 

Medellín como prueba piloto, por lo tanto, se recomienda expandir el despliegue a las otras ciudades y 

sucursales administrativas del país en las cuales GCO tiene área de auditoría interna y puntos de venta. 

Para este caso, se debería organizar un plan de capacitación de la herramienta, primeramente, al personal 

de auditoría interna de cada ciudad incluyendo coordinador y auditores, y luego, cada sede de auditoría se 

encarga de capacitar a los gerentes de tienda pertenecientes a su ciudad a cargo. Para esto sería demasiado 

útil el manual de usuario suministrado en este proyecto, y se recomienda realizar un formato de evaluación 

para validar el entendimiento del uso del sistema de información. 

A la base de datos se le recomienda realizarle un backup diario en la noche, para garantizar que, 

en caso de accidente o alteración en la información, se pueda restaurar y mantener la información 

disponible, íntegra y confiable. Además, cada cuatro años se debería hacer una depuración de la misma, 

con el fin que el sistema de información web conserve un buen rendimiento y evitar lentitud. 

Se sugiere que, aprovechando que la compañía GCO tiene área de Datos y Analítica, se incluya en 

el software “Analítico” la información de la base de datos del sistema de información resultante de este 

trabajo de grado, lo cual sería muy beneficioso para la generación de reportes dinámicos fácilmente, y más 

aún que toda el área administrativa ya está capacitada en la herramienta “Analítico”. 

El personal de Auditoría Interna ha manifestado su satisfacción con el sistema de información web 

resultante de este proyecto, el cual está sistematizando algunos procesos de auditoría interna, como lo son 

el cronograma de visitas, el arqueo de caja menor y general, el seguimiento a novedades y el proceso de 

reembolso y aprobación de cajas menores; por consiguiente, se recomienda sistematizar los otros procesos 

que también realiza esta área y que aún se hacen de manera manual y poco eficiente, como los inventarios 
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cíclicos realizados a la planta de producción, la conciliación de inventario de tiendas y bodega, y la 

conciliación de cierres de caja de las tiendas. 

Por otro lado, debido a que el diseño del sistema fue pensado en la flexibilidad para adaptarlo a 

otras empresas, se recomienda investigar cuáles compañías tienen necesidades similares en sus procesos 

de auditorías, y de esta manera, ajustar el sistema de información a las necesidades puntuales de cada una. 

Así, se podría expandir esta solución que puede beneficiar a muchas empresas y contribuir a su 

transformación digital y mejora de los procesos.  

Finalmente, como lo mencionaba (Giraldo J. et al., 2012) “La academia y el sector empresarial 

son un binomio necesario para propiciar cambios significativos en nuestra economía.” Y es por ello, que 

se invita a las personas que desarrollen trabajos de grado basados en software a implementar tecnologías 

de vanguardia en sus proyectos, aplicar procesos de ingeniería de software completos y usar el trabajo de 

grado como un trampolín para ganar experiencia en el uso de tecnologías que estén siendo demandadas 

por el sector empresarial. 
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ANEXOS 

Anexo #1. Planilla Arqueo de Caja 
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Anexo #2. Planilla Rendición de Caja Menor 
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Anexo #3. Relación de Planilla de Caja Menor 

 

 


